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Relación de las honras,

*a piira*1 que con Mageftuofa, ío=

lemne,y Funefta pompa,
celebro en la Igleíia Me-

tropolitana^! dia 17.deSetiembre de

efteañode 1666. a la muerte delCa=

tolico,yAugulliflimo Rey D.Felipe

IV-N.S.para que afsi la eítampa,yma
nifeftacion del llanto publico partici

pe a entrambos Mudos el jufto fenti-

miento de los coracones: en aprecio,

y memoria de tan InclitoMonarca,y

vcneració de las Reales prendas^que

en el proprio lugar fe mbítitnyen. Pa

ra etecutarlo dignamente reconoci

mi iníuficiencia:pero valime del me-

r:
u > ! mam —I



rito de obedecer
5obIigacion ?yafe¿to

de;ficl,y agradecido vaffallo, que por
efcufar la caufa deldolor,diera mi pro
pria vida, íi Dios, que es el dueño de
todas, admitiera efta compenfacion.
Alguna vez Ja magnitud de la pena
eníeña a hablar: íblo ella puede aver-

io cófeguidó. Si ay faltas,merecen ve
nia

,
pues efta pequeña obra en grade/

aííumpto é difpueífco de orden, y juC
Conde V.A.

<D0. <

D' e
Diegade León

'i

<

Licencia del Real Acverdo
DE GOVIERNO.

Mprimase e/la Relación. Lima,
cinco de tabre , de mtlyfeyfcientosyfe-

fentayjen años.

D.Juan de Cae eres.



v NO N IN M-ARMORE
VT DIPOENTS:

NEC I N^I.E,
VT LYSIPPV3.

SED HEV/

L
dejMngitlugubridverbi*.

AMmericosdudus rapti profunere Regís

Pallences vultus,moeftaque cr>rda virum:

Funeftam pompam liigubribiis Hórrida
;
fignis,

Sufflifos lachryniis oculos/ufpiria queftus,

Quos tune-praerupti 'corporis ántra dabant:

Et pullos Mntus verrcntia'fyrmáta farras,

Et quss cuprefus plebs inhonora tcrlit,

Sérica quarcelfi decorare tapetia pháni

Tedx,& nigra fori pegtnataáimnia tholi:

Eredam puldiré mólemyarlQqúe minantmn .

Pyramidum tumulus
5
queis fuper allra caput^-

Et queis iam cedit fatalis machina Mcmphis,

Et muros fobdiríaniBabilonaíuós/

Et quse pntbebant piccra funalia fian/mam,

Vel furntno in térras iydera lapfa polo:

Edere contenditcalamus mihi dexter Apollo:

ó vtinxm dulcí labra liquore riget.

Siqu^ras,!edor
?
qua ilint hcec edita irr vrbe?

V.rbs RcgumhsecRcgis muñera digna dedít.

Quis



Quis peragi iuflitírela qui lance Senatus

Limaao pr^ebet debita iura foro,

Iudicc quo gaudet Nemeíís,nam íbla triüphat,

Dura gyaros vetiti pergit iniquus amor.

Cui Pax,& pietas ne&it fcíUva coronas,

Cum Regale pío pe&ore munus obit.

Outque etiam fontes (xvo dum percutit i&a
Fulmina caatorquens plaudit in axe tonans*

Currcret in laudes gentis rnea penna togatse,

Si púngeos írneret faucia corda dolor*

Fingere fed renuat quamvis iam fepia pridcm
Diluta, & lacbryinis candida faófo meis,

Nunc rudibus lubeor radios affumere telis,

Et parvus fummum promere conor opus.

Quis ffiibi felices artes prarftaret Eoei^

Seu 3Vu \ C3 ne,tuas ,Dirdale
5five tuas*

Vt te confeffus vindex ter máxime legum
Digna,& pars votis furgat opella meis.

Parcitc vos mentí Themidi gratiffima proles,

Nam mukum laudi detrahit illa tua?:

Tuque ojcuIís noftros luftrans quicunq labores,

Etfi parva legas,concipe magna animo.

Nam quamvis feriptis feüci percitus aftro

Depingat calamus plurima,plura tacet.

D. D. D. L. P.
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N Las exequias del Católico Mo-
narca , y Auguftiílímo Rey Don
Felipe IIILN.S. que tuvo por

efelarecido renóbre el Grande,
en el Imperio

5y Dominio de dos

Mundos •Mayor en la defenfa de

la Fé,y Religión Chriftiana:culto al inefabíe
5
yí>i-

viniílimo Eucariftico Sacramento (^continuando a-

quella memorable reverencia de Rodulfo 5 Conde
de Afpurg

,
primer Emperador de lá NobiliíEms

Cafa de Auftria ) y con piadofa conftancia,al Myf-
terip de la Inmaculada,y fiempre pura Concepción

de María SacratiíTima
? Tutelar de fus Exercitos,

Amparo y Patrocinio de fus Armas. En la venera-

'rf^Sa^-^Uif^r^

A cion
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EXEQVIAS DEL REY
cion a los Templos:Rayo implacable contra la hc-

regia, como Guarda mayor de la IgleÍ!a,Propugna-

culo de fus preceptos , dogmas, y verdades infali-

bles:y que pudo dezir lo que Dauid a Dios, en cu
ya omnipotente mano eftan los Reynos,y conco-
nes de los Reyes

5
aborrecí con odio perfe&o a los

que te aborrecieron. Centro de piedad; : Aííílo bu-
manifíimo del poder,pero tan confiante en la iufti-

cia^quelos ruegos, ni fueron nece{Tarios,para cum-
plirla , ni eíicaies para no mandarla obfervar. Que
vivió governando fus Reynos quarenta: y quatro
años: y vive ya en el eterna, y de gloriofo defean^

fo,a lo que piadtofamente creemos*.

La Real Audiencia: de Lima , que oy govierna
en vacante de Virrey, manifeftó fu jufto fentimici*

to, con todas las cíemoftraciones de trifteza, efe que
fue Índice la íblemnidad funebre,que en efte difle-

no dibuja^y mueftraiel pincelde la plumarpara-que
enjugar de vozes,y lagrimas, que comprimió el dá
lor, y recogió decorofamente el filencio , publique
el obfequio fbnefto ,.y fufragio debido a la memo^r
ria de tan ínclito, Ortod<>xo,y Magnifico Rey.

HabWdefu grandeza,es ofadia :. perohurnil^

efercon ifano eftilojpero decorofo: cortas palabras:

pero rendidas, y que nacen del aféelo intimo del

cora£on,en cumplimiento de las obligaciones, que
como a fu Dueño reconoce. Océano es

, que no fe

puede tranar,el db fus elogios: y lo fublime del pe-
far,remora,que detiene el buelo al dczir,porque fe~
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í D. Felipe iv. N.S. 2

rá irapoíTible
3
que defcubra ios quilates ai doior.Pe

ro como fin culpa fe vence, con la inmcnñdad del

argumento, quien por obediencia eícrive
,
quando

es dé figual fu capacidad al aífumpto
, y folo devia

efeufarfe, ^dignamente alguno pudiefle encomiar

tan excelfo y aItoPrincipe,profiga,aunque á de que

dar corto : que lo mifmo fucediera a la mas copiofa

eloquencia. Y efta pequeña declamación firva de

epígrafe a laidea,y concepto,qne callado fíente me
jor de las anguíKas,que aflijen, y punjan.

Yaz.e en el Panteón coronado 3 y Mageftuofo

entierro de los Señores Reyes nncftros de Efpaña,

reducido el cuerpo del Grande Fi upo IIH, al ni-

cho^ breve efpacio,de la vrna de fíete pies, que en
fu íondo le guarda.Y el renombre ínclito deGran-
de,que.ocupó las diftancias del Orbe,abreviado en

vna tarja, infcripcion,que pregona defengaños: aííi

lereprefento aqui el túmulo , aunque fumptuofo
Mayfoleo. Baxó h Magefiad del rico, y lebantado

folio a la fuperficietdel dofel a:la tumbardel refpla-

dor a la fombrardel dorado y blando lecho al mar-
mol frío; y de la purpura Real, y refágante al fere-

tic.Delo quaí todo fue hieroglifico la pira de luz,es

que ardieron,para convertirfe en pabe^a. Ó incon-

ftante,aunque fumo y foberano faftigio de vnRey!
fer fuprema y alta poteftad,quando vive ; y apenas

memoria.de grandeza, que fue,quando muere; pie-

dra de toque donde fe examina,y crifol,eii que me-
jorfc apura el defengaño. Solo ciega la antigüedad

A2 pudo
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EXEQVIAS DEL REY
púdola fus Emperadores hazer fimulacro de men-
tidas Deidades.

Triunfó la muerte de fu vida , y fue de la vida

trofeo la muerte. Por lo que nos quita, es lamenta-

ble ; por lo que le adquirio
3
merece culto y gratula-

ción ; pues le trocaReynos.de la tierra , con el del

Cielo;trabajo
?
con quietudjla mortalidad

3
cort lo in-

mortal: nuca viviera,fi acá perpetuamente vivieífe.

Cenizas fon , las que tiene en depofito el vafo de

marmol negro, para que las ciña mejor corona al

reunirfe a ellas et alma : porque el fepulcro folo es

repofb temporal, en que efían las reliquias del ciíer

po , como la femilla y grano para revivir. Que otra

cofa figniíká las cabadas peñas,y fumptuofos monu
mentosjíino que allí defcafan^no muertas,íTno dor-

midasíy aílí la provida piedad Chriíliana los obfer-

va x porque han de refueitar las que aora ocupa el

frio^y elado fueñode la muerte.Nueftro Catolicif-

fimo Principe con fus virtudes enfeñó a vivir : y á

morir con fu exemplo : a gobernar con fus difpofi-

ciones,y celeftial diófcamenra olvidar grandezas del

mundo con fu conformidad,que no lo dexa prove-

chofameme el que muere r fi lo fiente perder quan-
do vive.

A las vi timas metas fa^onado^como el grano a

la mizque fue la bendición de Iob^llegó el cumu-
lo de fus méritos

, y virtudes : con que fu memoria
durará al par délos figlos. Muere el juílo

, y es para

vivir en paz. Exercitafe en trabajos temporales por

los
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los defcanfos eternos. Es la vida del cuerpo, en que

prende la tribulación, vn relox , que gota a gota fe

deftila*: punto que firve de blanco a la muerte : lla-

ma que fe apaga : flor que a pocas horas fe marchita

por darle cortos términos el tribunal; del tiempo.

La tierra es fu diverforio , no domicilio : vivir acá

no es vida , fino camino : lo mas folido es vn mo-
mento, lo mas durable vna vislumbre. La vida

del alma y en que fe coge,, y goza el fruto, es la que

no fe acaba , ni defvanece : y affi , el pefo de la Mó
narquia , el gravamen de la Corona , la afsiftencia

del animo a la dc£enü> reftauracion
, y conferva-

cion de fus Reynos : a lasfuplicas de los vaífalios:

a la remuneración de los beneméritos : al juño ca-

ftigo de los enemigos : y al índefefo govierno de

las Provincias, que fuftentó fobre fus cmbrcs nue^

ftro Re&ífsimo Monarca, fueron trabajes de vida

temporal , que
?¡

ya? 'fe acabaron. Aver acompasado

con la Mageftad la conftancia ; con la feveridad la

clemencia:coneI poder la razón : con la jufticia la

piedad;con los cuydados la devoción; y con ci va-

lor la virtud, fon perfecciones,de que goza el fruto

en vida eterna: a lo que dan a
! entender e^esfuer^o,

con que figuro y corrió, como Gigante el camino

difícil del Reynar,venciédo conja paciencia Chri-

ftiana fuceflbs
,
que no pudo rendir el humano po-

der,y trabajos en fu Monarquía , que no los tuvo

otro Rey mayores : y con las preparaciones de fu

mucrte,a la qual fe preyino con todos los Sacramé-
. i

.
— — ' '

••

—

-

to s



EXEQViAS DEL REY
tes

¡ y difpufo con tanto acierto el govierno de fus
Reynos , para que fueífe preciofa^en los ojos de
Dios.

Que es?íi efto no es^aver vivido,para faber mo-
rir. Y aver muerto para vivir. Diole el fufrimiento
reputaciomfu recSitud fue prodigio; fu benignidad
efmalte de fu poder

p y el amor a los vafiallo^ cok
¡

rao de fu grandeza. Que es ? fi efto rio es, aver fido
Rey grande.O Auguftiflimo y Católico Monarca,
digno de que fea en nueftros corazones perene el
recuerdo de rus beneficios i Anda va con d Sol tu
imperio

? y como ya te mira en íbmbras, cftá lleno
de otfcuridad; aunque la diadema no fe á caído de
tus fienes¿ en reconocimiento^de que fue tu muerte
coronada.

La falta de vn Rey ju£ta,aplaudido,y benemer
rito de fas Reynos, de quien mejor, que Grecia de
Alcibiades,diraníÍ€mpre

3q entodos los tiempos de
fu edad;flie grato

5
amable, y docil^haze fenfibles au

a las piedras
3
como fe vio en las íofas déla peaña del

airar de San Isidoro en Leon,que lloraron fangre
por la m aeree de! Rey D. Alonfo el fexto. Es viva
ísy,que ri¿e, primer Moble^y efpiritu que conferva
ía vid a piSiitica, y con fu aufencia queda cadáver el

imperio
, porque le animava como al cuerpo el al-

ma.Pufieron los Sabios en dos maneras al Reyfo-
bre fu pueblo.La vna a la cabeca del ome

?onde na-
cen los fentidos La otra al coraron, do es el anima
de la vida,diz:e el Sabio Rey legífhdor.

Llore
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Llore pues con reverentes lagrimas cite nuevo
Mundo al jufto, Piadofo, y Mámio de fus Reyes
convertido en polvo , ndtivá heréndade los hom-
bres.Efte Senado Regio con fus Tribunaíes

?
Prima

do de las Audiencias deftos R'eyncs , llore feca la

fuente de fu alta jurididon,y autoridad. El jluftrif-

fimo Ar^obifpo , digno de veftir Cardinalicia pur-

pura^llore al Patrón de fus Jglefia^El Santo Tribu-
na^ Argos vigilantifsimo, y mura impenetrable de

la Chriftiandad ¡ llore al Atlante , que fuftentó fus

merecidos privüegios.El Eclefiaftico,venerable Ca
bildo,Seminario de Mitras , flore ciada aquella ma-
no liberal

5 y magnifica, que tantas diftribuyÓ a fus

Dignidades,yPrebendados,Eí Regimiento deCíu-
dad tan ínfigne% llore al mayor refogío de k cania

publica. La Real Vniverfidad^Sagrarío de ciencias,

flore al mas boncador de las letrasrlos Catedráticos
a la fiel valan^a de fus méritos : y los Colegios a la

protección éc fus eftudiosv Las Religiones íaera-

das HorcH af q^e como Pelicano íes dio el coracon,

y de fu Real Patrimonio continuas y crecidas li-

mofnas. Las Militares, Emporio de fe nobleza
5
!lo-

ren akefbro de ArCavaíleria.Los númetvífos Moí
nafterios de Monjas.no líeteles de fingida deidad,
fino Virgine$de promisión verdadera, la perpetua
recomendación defus fundacíones.Los Hofpitalcs,
las de fus rentas. Los Bmemcritos, y Conquistado-
res,afquc dio vidas a ílis Encomiendas. Los Indios
fu corniferacion.O! quantos decretos, y cédulas ex-

pidió

.



Exéqvias del Rey
pidió en íu favor ! Que recomendaciones no hazia

por ellos a los\rÍrreyes,Chancillerias,yMiniftros?

exercitando el verdadero oficio de Rey^ compade-

cido^ laftímado,con el pefo,que tienen debaxo
, y

fobre la haz de la tierra.

Los Minerales , que por tributo debido a fus

Reales plantas, ofrecieron innumerables riquezas,

la concha perlas, preciofas piedras los rifcos,leban-

tados cedros los montes , y humildes habitadores

ios valles , lloren , y firvan de lagrimas las fuentes,

arroyos,y rios:y como tienen tenguas,que mormu-
ran la fequedad de los pelados cerros del oro y pla-

ta, pidan gemidos y vozes a fus corrientes,para fig-

nificar fu fentimiento. Llore la tierra al dueño de

fus fortalezas,y prefidios,y en fus baxeles los mares

canten triftes falomas.

Pero fean eílos llantos aprecio y aplaufo,de los

merecimientos de nueftro Católico Monarca.Y pa-

ra no temer, que con fu aufencia fe pierdan,o men-
güen las dilatadas y eftédidas Provincias Peruanas,

quan Jo le confideran muerto , buelvan los ojos al

que tienen yivo,y viva %los ,
pues en íu oriente fe

renueva Krnix la luz,que llegó al Ocafo : dexando

fubftituiaa,para la comunicación de fus influencias

y efpIendóres,laAugufta,Inclita,y EfclarecidaRey-

na nueftra Señora Doña Mariana de Avstr i a,

f eclipfída Luna,que con dos eftrellas llora la falta

del Sol fu conforte , no queriendo, que la llamen

Neemi,que quiere dczir hermofa, fino amarga,por

que
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D. Felipe iv.N.S. 5

que cfta flena de amarguras : todavía piadofa Ma-
dre,y vigilantifíima Tutora, que con entera fabidu

ria
, y comprehenfion de las materias vniverfales:

talento grande,ie!o del bien publico.amparo y coH

nielo de fus vaflallos,oy,giiia, y govierna al Rey, y
al Reyno,afsiftida de feys Grandes Miniftros, para

las ejecuciones de lo q difpoñe: porque el pefo del

cetro no le pueden llevar tiernos años,aunq mejor,

que co los juegos Olimpios, íftmios,,y Ñemeos de

Grecia,le folemnizá ya fus va{Iailos,có el amor,de-

hiáo rendimiento,y vinculo perpetuo de fidelidad.

Murió FilipoIHI.dixeron los fupiros,y lagri

ma^Viva Carlos Il.pidio la aclamación de la jxh

ra,y refpondio, no con opueftos afe&os rendida la

obediencia a las difpoficiones juftiísimas del que

Jfue Rey,y ix la poííefsion> y derecho inviolable del

que lo es. O quiera el Cielo^ cbnfervarle en perpe-*

tua falud , felices años y y vida que llegue a figlos.

Murió Filipo , en quanto hechura de la naturaleia,

aviven fus ideas en Carlos, a la pofteridad: y mejor,

que con aquella antigua,y füperfticiofa cbftümbre,

de poner los hijos la bocada la refpirácion del pa-

dre,creyendo que le bevian el efpiritu,o épc le he^

redavan el alma:es aqui vna,lá voz, ^vno el aíiéto, y
vno el poder con la fucefsion de la Regia , Auftria-

ca,ímperialy criftalina fangre, que igualmente cor-

ñoácn las venas de Filipo, Sol que fe pone
, y corre

en las de Carlos,fu luz,que amanece
,
proíiguiendo

el dia,aunque fe ha efcondido eí Sol.

B -No



Exeqvias del Rey
.
No puede copiarfe. el tamaño de los fentimien

tos,que la obligado ofrece a fu Rey original muer
to

5y el del amor, y fidelidad; con que refpeta el re^
trato vivo.Y afsi^ ocupefe el pincel en el dibujo de
lo&a&os funerales,y folemnes:pintura de los hiero
glificos, epitafios,

y poemas: exequias de las Mufa&
en la muerte de fu Apolo y . que con bien concerta-
das,^ llorofas claufulas miniftraron materia al can-
to trifte de fus vozes.,

Y íi cada vrna,en aquel fublime cocaba,yReal
edificio

y eftriba como en peaña fobre pies y manos
de vn León infenfiblerefcriva eftas exequias el q vi
vo

y y con reverentes lagrimas
3 a imitación de dos

hermanos, vno que defcrivio en pane^rico Cafte-
llano Latino año de té

5
9. el llanto^por la muerte

de los Católicos Monafcas Filipo IIILy Marga-
rita^repetido en la del Infante D. Carlos.- y otro
el año de 1644^3 pompa fúnebre de la mtiy alta

Señora, y Católica Reyna Doña Isabel de Bor-
bon: dedica humild^y obfequiofo rinde el cuyda-
do defte corto periodo,y pequeña obra en tan gran-
de afíiimptOyi la memoria del Rey N.S.D.Felipe
IIH. que cM en el Cielo.A las plantas del Rey N-
S.D.CArvLos IL que oy domina en la tierra. Y al

recuerdo lacrimofó de la Augiiftiíííma Reyna N*
S.quegovicrna, porque tienen las lagrimas , en ef
proprio pefar que aflige,alivio,que confüela.

M

V
RE-I
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RELACI
TRES de ¡alio de 1 66 6* y, antes que

fe huvieífe leido carta de Efpaña, llegó

a eíh Ciudad aprefurada la noticia de

la muerte del Rey N. $* Don Felipe

lili. Porque malas nuevas fiempre fon veloces,, y
llegan diligentes. Ocupó a todos la turbación > y
prorrumpieron en íntimos gemidos

, y lagrimas,

que facó a los ojos la fidelidad*

Ocafionó dudas la tardanza deí avifo:y bufcan

do razones, para que no fueíTe cierto lo que rebela-

van, quedaron en vn mudo lilencio, que es la reto-

rica del dolor
, y efe&o que caufa el repente de los

mates. Efta tregua, que dieron los accidentes de la

embarcacion,duró algunos dias^pocos algufto fof-

pechado
, y muchos al temor padecido. Halla que

Don Diego de Artiga y Sotomayor, que traia d
pliego, entregándole^ mas de las fíete de la noche,

el dia 24. del proprio mes, corrió los velos al de*

fengaño» ,

El Real Acuerdo , el dia figuiente, ]%tp en fu

fala participó la Cédula al Iluftriííimo,y Reveren-

difsimo Ar^obifpo <left:a ciudad (que,CQ no menor

demoftracion detrifteta^ avia leido fus cartas) p¿-

ra¿|ue mandaífe doblar.y eftavan ya todos los Mi-

niftros con lutos largos , manifeftando la caufa
, y

gravedad del fentimiento , en tan grande perdida.

Bi -lito
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tino luego feña4a jglefia Catedral , con cien gol-
pes,! paufas en la campana mayor:y al- empecar có
las demás el doble,!a figuieron como a typo,y mo-
delo todas las Parrólas, Conventos de Religio-
ios,Monafterios de$fonjas, Santuarios, Colegios,
Hermitas, y Hofpitales: rompiendo aun los peque-
ños efquilones có fus duras vozes el ayre, defuerte,
que ponían la caufa de fu clamor a todos delante de
los ojos

, para que por ellos navegaíTen los fufpiros
del coracon, teftigos fiempre abonados,y verdade-
ros de ío que fiente..

Empecpfe a prevenir, lo que era meneffer para
hitosry de orden del Real Acuerdo, el Licenciado
V. I edro Goncalez de Huemes,Oydbr defeReal
Audiencia y el Dod.Don Diego Andrés de la Ro
cha

,
A calde-del Crimen, Miniítros de eítremada

puntualidad,yentereia,emBaTgaronaqueriá maña-
na quatro mil varas de bayeta negra,y fele pufo pre
cío conveniente

,. por aver Jerepartirfeamuchas
períonas.

Y para que fe difpufiefíen con Brevedad las fió-
rasy exequias,y fe confagrafíen al Cuerpo defu Ma l

%i n-
A"*>ufta Granes fentimientos

, y al Alm i

cnríffiarKSS fufragios
,. con el aparato demoftracio-

nes,y pompa,que tan grande obligacion,v gratitud
oedu, íe nombraron por ComiíTarios, al Licencía-
lo D.D,ego Chriftoval Mefsia, Qvdor delta Real
Audiencia

, qire con la fóücitud , elección, zelo,'y
acierto,con que procedc,llcnó las efperancas de to-

dos.



D. Felipe iv. N. S.

dos.Y a D.Francifco Guerra^Cotador Oficial .Real

defta Caxa de Lima^que con puntmHdad,cuydado

y diligencia fatisfizo al titulo de fu obligación,

Bufcaron los mejores Artífices^ para la fabrica

del Túmulo : y en concurfo yde los que a competé--

cía dieron curiofamente bofquejados diferentes di*-

feños
, precio mejor el de Afcenfio de Salas,acredi

tado con muchas lucidas obras^ r quel^hechoTii
3^RepuBIi^yTuegp le afsiíiierón , con taTvigi-

lancia los Comiflarios; que en cincuenta diasypla^

£0 perentorio
5
que dio la necefsidadvpara lo mucho

que era menefter/e previhoxacab.ó, y difpufo quan
&> fe deífeava: fin que fe interrumpiefle la atención

defte cuydado,y trifteza^con afto alguno de alegría

hafta la jura del Rey-Ñ.S.D.Carlos II..

D ESC R

1

1 C I O íf D EL
Tumula^y íii fabrica.

]
LTuraulo(g£nerofa piedad, que muef-

j tra el refpeto
5 y gratitud que fe deve 2

h memoria delcsReyes) fe coloco, en

la Capilla mayor,..y medio deja ígleíia

(Tcmplb,y Bafilica Mageftuofa)fobre vmeftrada,
nueve pies-de alto^y doze varas de fuperfície, derra-

mada por tres partes en diez gradas^del fueío firme

arriba ; de pilara pilar mirando aECoro : y por los

coííados alas navescolaterales.Con tan buena con-

ucibn, y arte^ que de cada puerta fe dexavan ver

todcs
ni n
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tocios los perfiles. Y ádornofe efte pavimento con
mil jarras,color de piedra,perfi!adas de oro, en que
ardieron otras tantas hachas de a tres libras. Por Ja

parte inferior le circundaba vñ muro de feys tro*,

$os de rejería "bien hecha
, y acabada

, y otro de ba-

lauftres curiofas,con calle, feys pies de ancho en la

circunferencia,para poderfe andar, y treinta pirami

des de altura competente,que hermofearon la obra,

y dieron el punto a fo perfección.

El primer cuerpo,vara y quarta de alto,en doz,

colunas de orden ,dorico,de a quinze pies cada vna,

fobre pedeftales de a fiete,y gruefo proporcionado,

vnida la hermofura con la fortaleza,fe pufo en plan
ta quadrada.Ocupavan cada ángulo tres columnas,

y dos pareadas a los lados, diftando entre fi, vara, y
cefma, y en las repifas de los intervalos ocho ham-
bres de armas. Ádornofe el frifo de motilos, trigli-

fos,^/ dentellones (palabras precifas quepide la pú-
tualidad de la relación ) y las fachadas con frontis-

picios
, y en medio vna tarja grande con las Armas

Realps,y el cornizimsnto, en la facie exterior,con

balau-ftres de linda hechura por todo el circulo.

Euncjíífe inclufo enefte primer cuerpo otro

menor,que comprehendian quatro columnas doñ-
easte nueve pies,fentadas fobre fus pedeftales,y re

cibianlas quatro arcos con lunetas, y bobedilla en-

cima. Y con pedeftal quadrado,cornizas, y frontil

picios,guarnecidos de cartelas,fe formó vna pira, y
por cordón defte fegundo pequeño cuerpo vna

f.

len
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bien guarnecida vrna, y fohre ella fu quadro , con

molduras,comizamentos con cartelas^ muchas k\

zes. Antiguamente fe rodeava con ellas la cabera

del difunto , el tiempo que eítava patente
,
porque

fue lo primero que vio al nacer, y es lo vltimo,que

le acompaña a la fepoltura*

Sobre eflbs piezas fe colocó la Regia tamba,

veílida de brocado anteado , con flueco y borlas de

oro,y encima dos almohadas de la propria telaron

ía Corona Rea^Cetro^y Eftandarte de Armas Rea
Ies

5
primorofamente bordadas, y en lo alto pintado

vnCido abierto,yAngeles con coronas en las ma¿:

noSjinfmuandoel premio eterno.

Píntaroníe en Tos roftros y fachadas del pedeí-

tal quatro hieroglificos.

En el que mirava af altar
5
fe pinto vn Rey co-

ronado en fu trono
5
mírando al Cielo, de donde fa-

llan rayos de Iuzes
5y junto a eílas^eon letras negras

en campo blancor

Tojl tenebrasjj^ero lucení.

Y efte diftico..

Pofl tenebras morüs Domt?ii-
>
mihi clara nitefeut

Lumina^ua iufios toffinefine beant.*

En el que mirava al Coro fe pintó vn Rey re-

tirado del tronOjdonde eftavan Cetro, y Corona,.y

dezia la letra.

Pon-
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Tondw erat7 nonfubJ¡dium.

Y el difHco.

\ pfficto RegisfotiumySceptr^m.atque^ownam.

jSíefetavm Sufcros? qtta núbi^andmcrant.

En el correfpondiente a la nave de la mano de
recha,fe pintó vil Rey

5
co cetro.y corona en fu tro

no,y en otro la muerte,y en medio:

TTimor monis conturbat me*
Y a baxo.

RexKegém ipfe Cmás,qnamqua me vkit adata:
Adortuus eft:homimm terror>Q¡* horror e¿o.

.

En el que hazla cara a la otra nave > fe pintó vn
Rey Tentado con fu corona debaxo de dofel,y fitiall

delantera mano en la mexilla^dormido, y la muer-
te

5
que d(£íia:

VigiUte.

Y eíle diftico.

Difcitémortales tcrrefiria temnefe Reg?7a¡

Rex futí Tjic^oiem^qucm breáis vrtoa capitl
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Y aunque íolo el nombre de 1 ilipo lili.

bailará, para recomendar la veneración, que mere-

cen fus cenizas , y ta fama
,
que le adquirió fu re-

nombre : y diría la tarja lo preciofo ,que encierra,

mejor que con las joyas de oro
) y plata,que Turif-

mundo , Rey de los Godos mandó poner,en el fe-

pulcro de fu padre el Rey Teodoredo;todavia, por

que es confuelo de los vivos, repetir los blafones

del que lloran muerto, y no faltar a lo que obferva

tan bien quifta ceftumbre , fe pufo arrimado al pa-

ño vn quadro con ricas molduras ,
que caía de lo

vltimo de la vrna al fuelo, y eífrada del túmulo-: y

con letras de oro en campo negro,

A la parte que mirava al Sagrario delAltar ma-

yor,pintada la virtud de la Fe, ofreciendo vna Co-

tona en las manos,v efta letra.

FHíLIPPVM

Y en la vna nave colateral , la virtud de la Efpe-

anga,ofreciendo otra corona,y dezia.

phílippvm
SPES qJLIT. \

Y en la otra nave la virtud de la Caridad , y co-

rona en las manos,v a baxo.

PHÍLIPPVM
CHACTAS ELEFJT.

Y enla parte que mirava a l Coro,el Epitaflo,que

c o.mueítra eíta plañí a la buelta.



Exeqvias del Rey

D. O. M. S.
ANIMAM,

Vt eo fruatur in Coelis:
DTEMSVVMOBIIT

PHILIPPVS IIIIREX
CATHOLICVS.

Antiqui Hifpaniarum , & Novi Peruntini Or&rs
IMPERATOR AVGVSTVS.

VTRIQJJE
Moriens iuftitium fecit.

COGNOMENTO

Virtute,Pietate,& Clementia

FIDEI ORTHODOXiE IN PRESIDIO
¿MzJXf¿\fFS.

Idola, &> hasrcticorum tecbnas debellavit ftrcnué:

PROPVGNATOR
Catholicat,& vera? ReligioniSr

EVCHARISTICIr
sacramenti cvltor eximivs.

Hjnc Sata Maiestas.



D. Felipe iv. N.S. 01

CQNCEPT1GNIS

DEIPAR.E
In primo inftanti pura;, immaculataj,

PERPETVVS DEFENSOR.
H1NC ORTA SECVR1TAS

Exercituum>& Armorum.
ÁVSTRIACVS

GothicuSjHifpanicus,Italicus,Lufitanicus, Indicus
CVLTOR

Aqui , & iuíti: bello , Se pace
PROBV S:

AMABILI3, ADMiRANDVS:
COMlTER SEVERVS:

Fortis in laboribüs: Patientiá incomparabilis:

Q£E¿M
Ab humanis ad Divina Regna

EVEXIT MORS,

Marmoreus Tumulus mortalitatis

exuvias.

Subditorum corda retinent
VENERANDOS.

DIE XVII. SEPTEMBRIS ANNO i66j.

Et EADEM DtE, et mense, .Vnni 1666.

ivsta persolvit
Senatvs Regivs Limensis.
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El fegundo cuerpo principal era ochavado/o-

brc bancos de feis pies de alto;y componíanle, co-

mo partes integrales a fu todo, ocho colunas de or-

den dórico , de a quatro varas, caña," capitel, y baía

con arcos calados,y fus compoftas,y enjutaste tres

pies de claro por lo ancho , y enfrente de cada co-

luna ocho blandones en el ochavado ¡ fobre pedef-

tales encartelados,y guarnecidos de cornijamentos

en formas quadrada, ochavada, y redonda: corona-

ciones llenas de luz.es
, y vn achon en medio. Con

que toda la pie^a era piramidal,y llegava a los capi-

telesiy con los fotabancos atavan pedeftales,que fa-

lian a bufcar. el mazizo de las colunas, de los aneu-
los del primer cuerpo,y en ellos íe puíier.on quatro

eíhtuas, que repreíentavan la lucida, Prudencia,

Fortaleza,y Templan<p,con citas letras.

La I. T)ilexifci Iuftitiam* Píalm.44.8

La II. Frudentia íervavit te. Proveí 2

La III. T)e Ccelofirtitudoeti. r.Mach.3.19

La IV. T>em temperavit corpm. AdCor. 1

2

En los portiecs,de echura quadrada/juatro re-

pifas,y en ellas- mirándole las quatro partes del Mu
dojEuropa, America, Afia,y África , a que llegaron

les dilatados Imperios de nueftro Católico Fili-

po IIIL

Las ocho colimas defte íegundó cuerpo prin-

cipal
, recebían cornijamento, de tres pies de alto:

fnío revefrido de q uadros- , con pintura
, y en cada
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fachada fie les pórticos, tarja con Armas Reales, y
dos frontifpicios. Los mteriores,por arriba, de bo~

beda; buena pintura: balauftres, y pirámides en los

ángulos»

Lebantofe otro cuerpo , de moderado buelo^

con ayrofa traca,a paños quadrados,en forma ocha

vada , fíete, pies y medio de alto
? y en los ángulos

quatro eítatuas, que dezian en fus efeudos.

La primera, con vna corona,y ella letra.

<cKdanet ultima Codo*

La IX- %Jixit,&*- vivir..

La III. *5\dors ejlmihivita*

La IV- Sttper <zÁjira micat.

Pufcfe vn fotabanco , de tres pies de alto
5
con

quatro pirámides, y aíTentada encima vna media na

ranja > encarteladas-las efquinas
, y compartida de

clayaboyas,con recuadros. Sobre ella vna lanterna

ochavada^ con cartelas, embafamentos
, y cornizar

en cuyo eftremo fe íebantó otra eftatua,- de dos va-

ras y media,que da va con la corona de oro, que te-

nia en la cabeca,a !a clave de la bobcda t v tolo. En
la mano derecha vandera lebantada , con eminen^

cia, y allí vna cuftodia con el Santiílimo Sacramen

to ,..cifrade las,maravillasdeDios
; y vna cria con

efta letra._

Quicuna meg¡orificaverit.g¡GrijJca^

bo eum.

Y
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Y en la otra mano tarjas, con letras, que denan:

ESPAñ A: y en los porticos,quatro dtatuas con ef-

tos títulos,

La primera

Flere lihet.

La fegunda*

Quis dahit capíti meo aquam.

La tercera.

Et oculis meisfontem lachrymarum.

La quarta

. ZJerha mea dolorefuntplena.

Tenia toda efta Fabrica,del íiiclo a la clave de

la bobeda,veinte y cinco varas: y el túmulo de fue-

ra afuera , ocho y media, por los embafamentos de

las columnas: quatro arboles mas.o piramides.de a

diez y feys varas , fobre pedeítales de a fíete pies,

con frifos,corniias,y arquitraves: y en los efpacios

variedad de pintura* Conftauan de feis manfiones

de luzesry tuvo cada vno ciento y fefenta y cinco

y en las cañas de brutefco vichas, y eftofados : y en

cada pedeílal de los demás a fuera, pintadas muer-

tes coronadas, y eftas letras de oro en capo negro.

lujlitia liberal a morte. Proverb. r 4.4.

Sperat iuftus in mortejua. Prov.14.32.
(

'Domino morimur. Ad Rom. 1 4.

T)ier mortis dles naúvitatis. Ecdefiaft.7.2.

Et
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Etnonentvltra mors. 4.Reg.c.2.2 2 .

ILxa/taJli me deportts mortts, Vklm. 9 .is.

Eripuit anima mea de morte. pfaim. 1 14. 8.

Tranjíí amorte invitam. Joan. 5.

Los perfiles todos
, y eftremos de gradas, pira*

mides, jarras^ y rexeria eftavan de oro bruñido,
q

fue obra coftofa,y de mucho lucimiento.

Las luzes eran quatro mil. Repartidas , en las

jarras del pavimento, 'mil hachas de atres libras:

feyfcientas velas de a dos libras,fobre los balauftres

de las rexerias: dos milde a libra y media en la que
adornó todo el embafamento : y el refto en los ar-

boles,piramides, y hacheros. Y porque no fe pulie-

ron el dia de las honras las que ardieron la vifpera,

fe labraron diez y feys mil y ochocientas libras de
cera de Venecia albiíÍ!ma

5
folo para el túmulo.

Por el contorno, y dilatacion,que en circuito,

hazian los claros correfpondientes al Altar,Coro,y
Naves

5
fue tan igual la grandeza,que quantas perfo-

ñas ocuparon el fmto Templo,tenian que admirar:
publicavalo afli efta quarteta, que con letras de oro
en campo azul manifeftó vna tarja. *

Si los quatro roflrofmire

De efte infigne Maufoleo,
Q)uatro Panteones vco$

T de cada qualme admiro*

An-
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Antigua es la fabrica deltos monumentos,y re-

cordaciones, aunq era varia la forma,de gaardar en

ellos los cuerpos difuntos^o fus efigies. Los Roma
nos fe valia primero del fuego, para cóvertirlos en

cenÍ£a:losColchos del ayre ponicdolos en arboles:

los Hyperboreos, del mar: los Etiopes
, y Scitas de

los rios : hafta que la tierra dedicó fus cavernas , y
criptas, para fepulcros. Solo a los Reyes fe pueden

hazer deila calidad, y grandeza, en fgnificacion,de

que juftamente ocuparon el faftigio de las dignida

des de la tierra:v huvo ley,que a otra perfona no fe

labraíTc mayor,que el que pudieíTen acabar diez hó

bres entres dias.Maufoleo fe dize el de les Reyes,

p^r aquel primero,mandado fabricar por Artemi-

fi a! Rey de Caria ,
que fe contó defpues entre las

fíete maravillas del Mundo.
La Preíopopeya defte, que aqui fe deferive , la

Mageftad,oftentació,Arquited:ura,yarteexecutada

en fus preceptos
,
pedían mas tiempo para referirle

disjnamente.Los arboles piramidales,o gigantes de

luz es, que bien compartidas eran orla de los cirios,

que ardían en los remates, no puede fer materia fu-

geta a \¡f relacion,cdmo fueron objeto a la vifta.Pa-

recian las inquietas llamas , eílrellas, que dexó caer

alli el firmamentOjpara que aífiftisflen al Sol de Ef-

paña,y de las Indias,que fepultado efeondio los ra-

yos de fu grandeza. El acompañamiento de lof pi^

lares
,
que defendían la entrada al ayre

,
porque no

.íivirtieííe las lux.es a otro efpacio:los blandones de

pía-
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plata: adorno fúnebre del Altar mayor : el délas

Capiílas,y quanto íirvío a las exequias, y fu folem-

ne pompa,fue vn todo admirable-, en correfponde-

cia del Túmulo , a cuya fumptuoíidad ofreció vna

¡tarja elle epigrama.

l¿ei íaudem.

EPIGRAMMA.

j£mulafublimiJiirguntqu¿epegmatdteplo
y

* Trijliafupremafumra laude colunt.

üsQfuper impojttmpremereí iugafubdita

jfomiXy

Iret in ¿ethereas machina celfa domos.

T&gius ají animus tranjcmdens mlmina

Olympi,
^

, JEtkereast[ domosJzmpjrmmcjiíftcmt.

D Y
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y en otra tarjad Soneto iiguientc

ESte monte de llamas encendido,

Mongibelo de luzes abraíado,

Efte caos de íbmbras dedicado

Al Planeta Monarca anochecido.

Efte fúnebre mapa ta lucido, (ciado

Trémulo ardor,de s6bra,yluz mez-
Efte bulto de cuerpos, q a quedado

Sin el alma del dueño,q á perdido:

En fus íbmbras oftenta la grandeza

De tanta luz como ib ve copiada.

Si verIa,caminante,no te aíbmbra:

Alli eftá de dos mundos la Cabeca.

Y íl la íbmbra todo el íer traílada,

Todo FilipoQuarto es efta íbmbra.
|

*• *

<£&%

La perfpe&iva de la cilampa, aun lo dizc mejor.

ADOR-
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ADORNO DE LA
Igleíiíu.

A Iglefia Catedral fue admiración en

fu aparato lúgubre i excedió a quanto

fe confiderava poffible. Viftieronfe fus

tres naves de terciopelos
5 y rafos ne-

gros , franjonados de oro : y con tener las paredes

veintiocho varas hafta el frifo , llegava la colgadu-

ra a la mitad délas bafas,quedando folo defeubierta

media vara al fuelo. Sus bobedas>y cielos, con tafe-

tanes^ efterlines,tan bien feguidos los arcos,y cu^

chillas^ como íi fe huvieífen edificado defde fu prin

cipio de marmol negro. Los quatro pilares de la

Capilla mayor, y dós,a que eftá arrimado el Coro,

con damafeos negros,y tela anteada, y las comizas

de terciopelo morado,y oro, figuiendo las bueltas,

rebueltas
, y enrofeadas labores de fus molduras.

Con tal arte y curiofidad fe cubrieron los blan

cos,y huecos perdidos del confagrado Edificip,que

trocó fu alegría en fombras,y apariencias triftes.El

ámbito interior de fus compartimientos, anchuras,

paredes, y compoíito,parecio fabrica de evano, con

perfiles de oro,o pedazo de Cielo hofpedado en ti^

nieblas. Y^ algunas eftrellas de luz
,
que penetravan

el r^fquicio de las puertas, fervian de luzeros, por-

que no fe entendieflfe, que era noche, que vfurpava

fu jurifdicion al dia.Eftuvo mageftuofamente vefti

D2 da
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da de negro

, y en tan grande filencio
, y gravedad,

que folo puede fignificarfe,con dezir,fue digna ma-
nifeftacion,de la caufa de fu trifteza.

La tarde de la Vigüia
5
hazian luz en las tres na-

ves,hachas encendidas fob re acheros doradas, adif-

tancia de tres varas : con que fin dexar fu obfeuro
manto , facava lagrimas a quantos entravan, fiendo

tan general el luto, que no huvo perfona delta Re-
publica, que no le pufieíTe, y haíta los. niños, que fe

llevaron en bragos,le tenían: circunftancia que def-

cubrio eíafe&o, pena,fidelidad,y amor,con que efta

Ciudad de los Reyes ha !!orado,y fíente la falta del

ReyN.S.D.FELiPElV.
Fueron las fedas nuevas,y guarnicionesN,que fin

aver férvido otra vez/e pufieron 86^58
5*
.varas, ¥

porque la admiración no caufe duda
, y fiemprefe

agradezca la puntualidad, fe advierte, que la Iglefia

tiene en fu larga, y ancho 1666. pies: con que fue-

ron neceífarias 828. piernas de 28. varas de cayda,

que es'el alto de las paredes : y hazen 2 51)184. Pa-
ra las cornizas,y medios pilares 4^18. El Coro en
redondo tiene 180. pies

, y confumio zjj^io. en

90. pierní3 del mifmo alto. Ay mas ocho pilares

dea 18. varas de circunferencia : y cada vnogaftó

77&* V todos juntos 6[J48. Y porqueJos^uefios
de las fedasjio ^adecieífen detrimento , fe clifpufo,

que ninguna piefia fe corta fie: y para correr fin em
bargo la colgadura,fe embevieron 6[j2fo.varas.En
traron de fran)on,y fevilíanetas anchas 5 iyj 5 o. Y

en



D. Felipe iv.N.S. 15

en los techos,y cielos 12]}7} f.
de efterlin, y boca-

cies. Que todo fuma las 86jjy8 5-. varas referidas al

principio. Y ponefe también por menor efta cuen-

ta, porque fempre confte de la libenudadjy^afedo

con que fe preftaron tan preciofas fedas^en crecido

numero
5
facandolas de los almacenes

3
para el ador-

no fúnebre de la Iglefia Cátedra! , donde preciía-

mente fe devieron hazer,y con tanto lucimiento fe

celebraron eftas honrasyy exequias.

Las tarjetas, que agraciada^entejpintadaSjfue-

ron a pedir lugar para fus hieroglificos,poemas,epi

tafios
5y otras varias

.
compoficiones en crecidiflioio

numero
5
fe colocaran en el pórtico

¿
que eftava de

paños negros de lo alto al fueío
5
para que al recla-

mo de fus pulidos verfos los que antes los avian

celebrado, y los que deífeavan oirlosyhizie{Ten me-
nos eftorvo en el cuerpo de la Igleíia.

PVBLIGASE EL DÍA
de las honras.

m deftinó a las honras el dia vltimo del

* año corrido > defpues de la muerte del

Rey nueftro Señor Don Felipe IV* y fe prego-

naron en 2. de Setiembre, para i^.y fe mandó, que

to d:s vifticífen luto^conformc la calidad de fus p
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fonas ) aunque ya lo teman executado los impulfos

del afe&o : y antes que en los cuerpos,en los cora-

genes.

Salió el pregón a las tres de la tarde,con ataban

les roncos 5
trompetas,y clarines deftemplados,por-

que en eftos inftrumentos 5
que deftinó al regocijo

el gufto en la paz,
, y a la conftancia el animo en la

guerra,haze imprefsion afsi lamelancolia.Iban los

dos Alcaides Ordinarios , Regidores , y Efcrivano

de Cabildo>con lobas debayeta,chias,y capules fo

bre la cabera > en cavallos enlutados con muchos

miniaros, y porteros de vararon fus lutos, y capi-

rotes : y aviendo empe^ado^a donde cae la puerta

principal de Palacio^difcurrieron por las calles prin

cipales de la Ciudad3en que gallaron lo que reftava

del dia.

CXERRRANSE LAS SALAS
de la Real Audiencia.

ERRÁRONSE las Salas de la Real

Audiencia,'y Tribunales el proprio dia

2.de Setiembre:porquc entfegada toda

la atención al dolor , mal podían ha-

zerfe lugar negocios,y caufas de otro fuero. Ni ad-

mite tan luego femejante compañia el] refpe&o, f-o

que fe debe fentir la muerte de vn Rey, que fiendo

grande
5
cupo en los corazones de fus vaflallos.
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Retiraronfe los Miniftros Togados a fus cafas

nueve dias figuientes, termino que concedía la anti

guedad., para que en el vacaffen de otras ocupacio-

nes, los que hazian el duelo
, y llanto publico por

los difuntos. Tan precifo le confideró Grecia
,
que

llegava a facarlos a las placas ,
porque no faltaífen

teftigos a efta íolemnidad.

Quedaron las Cafas Reales manifeftando con

el íilencio de losdefpachos^la perdida,que fe llora-

va.Y la Capilla Real^preeioía joya,y de coftofa he-

chura, que haze frente a los altos , en que eftan las

falas, cerrada al concurfo ¿y-foio abierta
,
para que

los Capellanes Reales continuaíFen el fanto Sacra-

mento de la Miífa,y oraciones.

salen;a hazer
audiencia, con tobas todos

los Miniítros.

rMPLIDOS los nueve dias , falieron

en publico Préndente y Oidores , AU
caldes del Crimen', Fifcaíes alguacil

| mayor de Corte, Contadores del Tri^

bunal de Cuentas, Relatores, y Efcrivanos de Cá-

mara , con lobas largas y chia, y capuz fobre las go-

rras- : y fe fueron a dar audiencia a fus Salas
,
por-

que los defpachos andando ficmpre en continuo

movimiento, fufrieron harto la fufpenfion : y afer

mayor
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imyor,fe harían peíadifsimos, refpeclo de caer vno
íbbre otro.

Los Eítrados Reales con dofel negro , cubier-
to el coliar,y tui'on dcí belíocino de oro. Los afien
tos,paredes

;mefas, bancos de Relatores, y de Abo-
gados

, eftavan de bayeta : con que fe hofpedó allí

obfeura y aíombrada la luí. Y afsi fe continuaron
lasAudienciss,Acuerdos,y |untas,hafta la vifpera,

y vigilia del dia de las honras ; y quantas perfonas
avian de falir en el acompañamiento

, por el orden
|feñalado,anduvieron con lobas,chias,y capuz.es fo¿
bre las caberas.

PREVENCIONES
para que falga el acompaña-

miento con orden.

p| VÉVÉS , que fe contaron 1 6. de Serié-

is wéüi
brC

' a las nueve dc la mañana,cntraron

% S¡ Cn lnS Caías Reales
> Y tuvieron de

swsttíSfe,
g liarda hafta i ;1 vna

?^^ compa fijas
de a cien¿ombres

, con fus Capitanes D. Luis de
Sandoval y Gutraan, Juan deBengoIea, Don Juan
de Ayala,y D. Jofeph Carrillo,con armas de acero
negras, arraftrádo las picas :y fus Alféreces de la pro
pru fuerte

, y. las vanderas bueltas,y por el fucIo.:y
todos los foldados con luto corto de bayéta.Y con
fceutivamente con fu Maeftró de Campo D.Fran-

cifeo
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cífco de la Cueva Guiman^Cavalíero del habito ué

Calatrava \
que con luto militar

, y a cavallo íaho

marchando delante de vanguardia, dieron bueita a¡

ámbito deja piad(cuya pila de bronce,obra digna

de admiración, que en el punto ce.ntri.co/obrc tres

gradas de piedra^ue la rodean,predomina a toda la

circunr":r 'hcia , y fus. portales, aumentara con fus

¿ocas {'edi 'atas ja trifteía al clamor de roncos ata*

.botes, v pítanos: porque de propoílto fe le quitó el

aguamara eíciiíar alguna inundacion,que ^«Jfefc
fbclaíeo,YÍui;pieií de las calles.) rJ

.Cqgian, las puertas de la entradas la Iglefia dos

to&áfiias, y otras dos guarneciero los lientos del

pomco,hafta el fin de la Vigilia, y conducidas def-

pues aías Caifas R'cales,quedaron de guarda nafta el

día fguíente. ,

Y porque el ímpetu de la gente,-y fobrado dei-

feo de ver
, y afiftirlo todo, fuele ocaíionar defgra-

cias, entraron a la vna defpues de medio dú,có fus

compañías de cavallos ligeros , los Capitanes Don

Juan de l^Dagay Vargas,Don Francifco de Avé-

daño v Figuéroa, Don Diego López de Zuñiga, y

D.Tofeph Delgadillo Sotomayor : y defpues de a-

ver dado bueita a la placa , cerraron fus ^uatro ef-

quirias , y aíli que acabó de entrar en la Iglefiaxl

Real Acuerdo/e dividieron en efquadras,y ronda-

ron la Ciudad,el tiempo que duró la vigilia,y halla

íué la gente toda fe recogió a fus cafas.

'

La repartición de los lugares ,
que

t
tenianjgfia-

— - g~ ~
l a(,os
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bdos en la Igleíia los Tribunales , Comunidades,

Colegios , y demás perforus del acompañamiento^

fegun y como lo requería concurfo tan grave,fe en

cerniendo a D.Francifco de Valverde y Contreras,

Cavallero del habito de Sátiago,Teniente de Mae-
ftró de Campo general,que con el agrado, experien

cias,difcrecion,y fabiduria,con que eímalta íiempre

fus acciones, dio exaóto cumplimiento a todo,afifti

do de D.Francifco Tamayo de Mendoza y de la

Cerda, D.Marcos de Lucio y Robles: D. Aguftin

de la Cueva y Lugo:y D.Pedro Fernanderde Cor
dova y dignos del puefto que ocupan de Capitanes

de infantería del tercio.

Las quatro calles q quadran la plaga,eftuvieron

con vna bien hecha baila de tablas, dos varas en al-

to,con pilarones a trechos, fuerte y bien guarneció

da,hafta rematar, en las puertas déla Iglefia.Con qirc

el acompañamiento caminó decente,íín tropie$o,y

entró en ella defembaracado
, y las divifiones an-

chas^ rebueltas de las efquinas eftavan proporcio-

nabas , y con limpieza
, y foledaí que requería el

duelo,y fentimiento^quefe reprefentava.

A Ifi's ¿ote comentó otra vez la feñal de la Ca
tedraI,dando cien golpes a paufis:y acabados profi-

guio el doble:y la imitaron las Parroquias, Convé-

tos,y demás Iglefias:triíie,y clamorofa infinuacion,

que prevenía ei a&o de las viíperas^y vigilia, i

SA~
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SALE EL ILLVSTRISSIMO
Ar^ohiípo a la Xgleíi a.

L Rclox, fiel apuntador de la vida,dan-

p
do las tres , avisó al Iluftrifsimo Ar$o-
biípc^que ya era hora, de falir de fus ca

fas Anjobifpales, para hallarfe en el Co
ro, qtaando la Real Audiencia entraí^a ocupar fus

lillas.

Entró en la halla con grande autoridad . Iban
delante las Religiones, por fus antigüedades . Si-

guieronfe mas de quinientos Clérigos, con íbbre-

peluz.es, que hazian dos bien Compuertas hileras, y
los vkirnos los Guras Redórales, y Capellanes del

Coro, alardc-viftofo de la mejor milicia; y con fer

tan grande, era yndefiérto de vózes, pues ninguno
quebrantó el filencio.

Con fus capas de coro negras, falda tendida, y
cubiertas con fus cogullas las caberas, iban a poca
diftancia ocho Racioneros,ocho Canonigos^y cin-

co Dignidades;el Crucero en medio,y prendiendo
a todos el Iluftrifsimo y Revercndifsimo ¿ftr^obif-

po Do&.D:Pcdro de Villagomci,con capa magna
de anafeote negro,arraftrando la falda por el fuelo,

capelo,y fonbrero con cordones negros, y fu fami-

lia letras enlutada.

Con efta decorofa, y funefta reprefentacion,

gravedad, yexemplo manifeftava el fentimiento

;'>', 1

jr:
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con que fu dignidad
, y principales obligacio-

nes,-)' tos de fu Cabildo , Clero, y Religiofos, que

le acompañaron iban -a la celebración de eftas exe-

quias: y entrando en fu Iglcfia, hechas las humilla-

ciones^ ceremonias Eclefiafticas, fe fuero al Coro.

El agradecimiento y aplaufo, que toda la Ciu-

dad hi^o a fu Iluftrifsima , lo bien que pareció tan

bien compueíta, y ordenada comunidad, fueron a-

fe&osde la veneracion^piedad, y refpeólo debido a

la memoria del Rey N.S.que eftá en el Gielo,ydel

amor, con que miran las.acertadas, y prudentes ac-

ciones de tan benigno Paftor.

ACOMPAÑAMIENTO
de la Real Audiencia.

•

POCO mas de las quatro empegó a fa-

Urde las Cafas Reales el acompaña:

miento..

De los Indios principales , y oficia-

íes vivos dé milicia, iban en hileras de a cinco, tres

de cabos de efquadra: cinco de Sargentos: cinco de

Alferez*es:vna de Ayudantes del batallón: otra de

Avudantes de la comarca: feys de Capitanes: y en

elvltimolugarel Maeftrode Campo,, y Sargento

mayor,e inmediatamente tres Alguaciles mayores,

vn Alcalde de la Hermandad, y tres Alcaldes ofdi-

narios ;todos con fus infignias militares,y lutos cor

tos de bayeta, aviendo primero obtenido decreto~
dd



D.Felípe iv. N. S.

del Real Acuerdo de Gobierno,para fahr en la for-

ma referida.

Y a veinte paíTos de diftancia,poco mas, o me-

nosda compañía de losGentiles hombres arcabuzes

de la guarda defte Reyno,pareados, y a.pie con lo-

bas arraftrandoyy có capuzes cubiertas las eabegas:

y piftolas largas en las manos, bueltas las bocas de

los cañones al fuelo, y fu Alferes con mayor loba,

(írviendo de cabo, por eftar aufentc fu Capitán, que

lo es D. Pedro de Zarate Berdugo , Cavallero del

habito de Santiago.

Seguianfelos tenientes de Alguazil mayor de

la Ciud¡ad,y de Corte,porteros,yotros miniftros ele

vara,efcriv'anos de bienes de difuntos,y caxa de ce-

fos,el del Tribunal de cuentas,los de Camara,de la

Realfala del crimerclos de Cámara de la Real Au-

diencia,taflador, repartidor, recetores generales de

penas de Camára,y la Averia.
^

El Tribunal del Confuíado,con alguacil de va

ra,portero,contador, efcrivano,fusdos AíTeflores,

dos Confules, y el Prior D.Pedro Zorrilla, cavalle-

>ro del habito de Alcántara.

El Colegio Seminario de Santo Torito, cuyo

trajees manto pardo, y veca morada,que con el nó

bre dize,que es fundación de vn Santo Arcobifpo.

El Colegio Real de fan Martin, manto pardo,

y recade grana, con crecido numero de colegia-

les,mangas,cuello,y bonete de bayeta negra: las ve

cas con la rofea adentro, y el otro cabo entacadojil
"

ombro
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ombro, presidiendo IX luán de Buíbmante como
mas antiguo.

El Colegio Real de fan "Felipe,- fundado para

hijos dcEncomcnderos,y bcnemeritosrmanto awd
ofcfcü-ro , veca del proprio color claro^ con el miíi

mo luto y que es común a Jtodos ^ y prendiéndole fu

Re&or D. Fermín de Yz.u.

Los Relatores de lo civil
, y del crimen fueron

aqui,y no con laVniverfidad
5
como otras vcz.es5por

que fe prefentó cédula para que no fe incorpore en
ella quien no es de fu Clauftro.

La Real Vniverfidad,vna de las grandes en ef.

tudics,y graves en letras
5
que ay en el Orbe, co dos

alguaciles de vara
5 dos védeles con las ma^as cu-

biertas de negro^y abatidas a los bracos: Teforero:

Sccretario:Cotador:Capcllan
?y quatroCofiliarios:

quarenta Do&ores
3 y Maeftros con fus infignias, y

Onre Catedráticos de todas facultades entre ellos.

Y el Do£. Don Alonfo Coronado y Vlloa,Cate-
dratico de Prima de Leyes, Vicere&or, y el Do&.
D.Geronimo Hurtado,Canonigo Magiftral de efta

fanta Iglcíía Catedral^Redor. i

El <?nbildo, lufticia, y Regimiento con fus al

guaciles*dos maccros co las armas de Lima: mayor
domo: efcrivano:procurador: dos contadores entre
partes/veinte y dos Regidores, y entre ellos el Pro
curador del exercito del Reyno de Chilcicl Algj^a^
cil mavor de la caxa Reahtres Oficiales Reales,Fa-
tor,Contador,y Teforero:el Alcalde de la Herma-

dad
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dad:eí Alguacil mayonel Alférez. Reahy prefidié-

do Don Gabriel de'Caftilíay Lugo,y Donjofeph

de Mendoza y Coftilla, Alcaldes ordinarios^ con

entrambos D. García de Ijar y Mendoza, por aver

fido paje del Rey N. S. con exercicio. Iban-todos

con la gravedad y paufarqire canvenia 5
a repreíenta

cion de tan infigne Ciudad.

A poco efpacio iban los Reyes de armas grava

das fobre cotas de rafo negra» con lobas^que líega-

váal fuclo ;
ma<£as cubiertas de negro (obre losom-

bros,no como aquellos antiguos Pedales-'denudan

do guerra,o pai,fino llanto,duelo,y fentimientOr

Apartado como diez paíTos el Candller^enpe-

*^ando otra vez. las lobas>con la falda arraurando, y
capus en la cabera, y por fír orden* y antigüedades

el Tribunal de cuentas con los Contadores.

Francifco Gomer de Pradeda.

D.Andrés de Miefesy Alarcon.

D.jofeph Bolibar, cavallero dei habito de San-

tiago,

Do&JXAIvaro de Alarcon
3
cavaIlero del habi-

ro de Santiago.

D. Alonfo Bravo de la Maía.

D-Juan de-San Miguely Solier
3
cavallero del ha

bito de Santiago.

D.Francifco Antonio Manfolo
5q tiene merced

de Contador mayor de la contaduria de Caftilla.

Por vn Jado y otro la guarda de alabarderos,,

Y. concurrieron dé los Miniftros de la RealAu-

Idiencia, E*
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El General D.Meichor Malo de Molina, cava-

Hcrolíéníabito de Santiago , Alguacil mayor de

CóTte»

-; DocLD.Diego deLconPinelo, Fifcal Prote-

dor gíncraT3éíos S^c2S^fte^fej4Qi

LicJXDiego de Bacía ] Fifcal propietario del

Crimen , y que jGrve también la fifcalia de lo civil

por aufencia'deLLic.D.Iuan Baptifta Morete, Fif-

cal de lo civil vque eftá por Governador en Guan-

caveíica. -••* ,

Lic.D. Alvaro García de Ocampo > Alcalde del

crimen.
\

Dod. J). Diego Andrés de lá Rocha , Alcalde

del crimen.

Lie. D. Andrés Flores de la Parra , Alcalde del

crimen mas antiguo., ,

Lie. D. Diego Chriftoval MeíIia
}
OydQr defta

Real Audiencia.

DoA. D. Fernando de Velafco y Gamboa , ca-

vallero del habito de 'Santiago, Oidor cíefta Real

Audiencia.

Lic.D.Pedro González deHuemes,Oidor 4efta

ReaUfiudiencia.

Lic.D.Minuel de*León , Fifcal de la Real Au-

diencia de Chile,huefped.

Lic.D.Iuan de Padilla, Alcalde mas antiguo que

fie defta Real Áudiencia,huefped,por eftar pronio

vidé a pla<¿a de Oidor de la de México. :

Dó&or Don Sebaftian de Alarcoa, Oidor ju-

bilado
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Oidor jubilado de cfta Rea! Audiencia,

DoóLD. Andrés de Biiiel i
5 caballero del habito

de Santiago, Oidor jubilado defta Real Audiencia.

Do&.D.Íuan Cornejo , Vifitador que fue defta

Rejl Au Ji:ncia,y que tiene merced de Oidor de la

'Rea! Chanciiíeria de Valladolid.

-El General D.Manuel de Benavides y déla Cue
va, hijo fegundo del Exceíentiffirno feñor D. Die-
go de Benavides y de la Cueva,Conde d-e Santifte-

van, Virrey que fue deftos Reynos , cuyas memo-
rias cfta Real Audiencia veneraron el aprecio que
deve,y nunca las borrará el olvido.

El Doa.D.Bartolome de Saiazar,Qidor de efta

Real Audiencia fubftituyó el lugar vltinio,por en-
fermedad del Lie. D. Bernardo de-lturrizarra, que
como Oidor^ mas antiguo de los que oy firven fus

playas, haze digniííimamcnte los preeminentes dfi-

cios,y cargos de Prefidente,Governador,y Capitán
general

,
por delegación del Real Acuerdo de Go§

vierno. .

r

Y como tan comprehendidos en la foíemnidad
fúnebre defte ado , fueron aqui fin guardar orden
de lugares los Encomenderos. Con los qua^Tefta^
w prevenido fueflen los Caballeros de las Ordenes
militares

, como fe cbfervo otras vezes : y aviendo
conferido entre fi, lo que devian hazer.no falieron,

porgue les pareció
,
que no tenían competente lu-

gar,fm hazer perjuicio a otras comunidades.accion
muy digna de las atcncio ries,con que proceden en

F "los

\> áfi



los concurfos
, y competencias. Pero todavía no es

jufto,que en efta relación les falte lugar
, pues en el

fentimiento,duelo, y lutos/íguieron a los demás, v
eftavanen la lifta

,
como tan principal porción del

acompañamiento,.

Cerróle la compañía de los Langas , con fu ca-

bo Alférez
,
por eftar aufente en el Corregimiento

de Conchucos el Capitanéelo es DonFernando
de Cartilla Altamirano , cavallero del habito de
Santiago.

Todos los que iban en la forma re ferida con fus

Jobas^chíasyy capuzes,cubiertas las caberas, v arraf-

trando la falda,de nueve varas,caminavan a diftan^

cia proporcionada, conque igualmente fe llenaron

las quatro calles .que comprehendia la baila, antes

de entrar en la Iglefia..

Y por guarda iba defpucs de todos la compa-
ñía de acavallo délos garavinas,que aíliften fiempre
en las Cafas Reales,a imitación de aquellos trecien

tos f3ldadosCeleres,que crio Romulo,para que af-

íiftieffeu prevenidos
, y preftos fiempre para execu-

tar fus ordenes.

DEPOSICIÓN DE LOS
aíííentos.

STAVAN difpueítos los afsientosde

la íg'efa en el fitio y eípacio^demastde

treinta varas
5
que avia déla primera gra

^dd túmulo hafta la del Coro
) y "en
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el'tranGtó de puerta a puerta, que es de tantos pies,

los Hielos cubiertos de bayeta ne^ra.

Repartiéronte veinte hombres en guarda, y co
mo celadores de Jas luzes,para que G fe quebrado
cayeíle alguna,fubítiu¡irle otra. Los ma£eros,v Re-
yes de anuas, en pie-, dos en cada pilar , de los que
cornprehendian la rexeria,por aquella frente.

La Real Audiencia ¿ al lado del Evangelio, en
fus filias, afsiento, y efpaldar de bayeta negra, y los

cogines dcbaxo de paños de lo proprio ; haziendo
cabecera el Oidor mas antiguóla quien fe fguieron
el General D.Manuel de Benavides y de la Cueva,

y todos los Miniftros togados
, y por vltimo defte

orden elAlguacil mayor de corte:e inmediataméte
defpues en la mifma hazera los Cótadores del Tri-
bunal de cuentas \ y de tras en bancos de refpaldo,

bolviendo a empecar de la parte de arriba, házia el

corojos Capellanes Reales,y Encomenderos^ de
la propria fuerte fe fueron multiplicando otros af-

fientos,que ocupavan enla mitad de la nave de ma-
no derecha Religiofos,Cavalleros,yotras perfonas
que aíiftieron a los oficios: y en la propria nave jü-
to a la rexeria,que cerrava por aquel lado legradas
del tumulo,en primer lugar la Real Vniveí fidad, y
defpues los Colegios deS.Felipe,y S.Martin.

Al lado de la Epiftola , en fus bancas, por otra

line^ derecha,tirada de la parte del coro,la Ciudad,
comentando los Alcaldes ordinarios

, y en medio
D.Garcia de Ijar y Mendoca,por la razón eme que* *

¥2 da
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ch dicha ,

ele avcr fíelo page del Rey
, y profeguíarí

los Regidores,}/ demás perfonas, que'ibanincorpo

rádos con el Cabildo.Y dctras
5
a poca diftancia

;
por

lo ancho de aquella nave Rejigiofcs^y otra mircha

gente : y en el ancho correspondiente al pilar de a-

quelta mano el Colegio Seminario >y el Tribunal
del Confutado».

El Cabildo Ecleíiaftico tenia fus afsientos al'

falir del coro.arrimados a la rexa,por donde ella el

fuelo de- la Igleíia, levantado tres gradas^

VIGILIA.

fÜ
Epartido afsi el acompañamiento/e em

É^% P e?° *a Vigilia.con excelente muíica
5
a

^_Q^ tres coros
$
que fe refpondian con ar¿

m?mxSm pasjcornetilías-jbajonesjy demás inftru

mentos,que permite femejante folemnidad: y jun-

tandofe a efta armonía el canto laftimofo, que lim-

boliza con el efpiritu, como criado para templo de

Dios
5
facavan fus acordadas vozes lagrimas a los o-

jos,}7 devotas, oraciones al coraron de cada oyente,,

gratitu^debida., al que ti fue defpojo de la muert;

acabó *de fer el mayor Monarca de la tierra.

Cumplidas v acabadas eftas folemnes funcio-

nes/bolvieron a fnir de la Iglefk todos por el pro^

pri-o orden , hafta ponerfe en la baila
, y por fer ya

mas de las ocho y media dé la noche , huvicron de
ir en tropa hafta Palaciory hecho el rcconocimicn-

to
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to
p y cortefia que fe acoftumbra a*la Real Audien

cia,íe fueron a fus caías.

DÍA de

^^ESDE 2 T
.de Julio hafta 16.de Setiem-

bre avia proíeguiclo con el doble ele

campanas la Catedral
, y demás Igle-

é&¡ ftjájl hsfeis de la. mañanaba las doz,e,y

a las oraciones ; y parece,qne todos eftos clamorea

juntos encerró el dia de las honras ; porque de las

feis de ¡a mañana, hafta-el vítimorefpooíb, menos
las horas, que pedían fiíencio de campanas, ningu-l

na cesó,

El día i /.amaneció pardo,y Rorofo, que a exe

quias de vn Rey Catolico,parece,que ni el tiempo
efeufó el-luto /y que a fentír ÍLr muerte inclinavan
también les Aítros.

A las cinco bol vieron, a falir las compañías de

a pie
, y a cayalío , óbferyando el orden, que el dia

antes/ Aguardava la Real Audiencia en fu fáa de

Acuerdo, que con íarquefirvio cíe receb^jiientc,

ellava con paños negros, paredes> mefas,fillas,y cf-

trado gravifsimamente adornada
, y en tanto fiíen-

cio, aunque el concurfo fue grande, que parecía no
ave^. amanecido*-

MIS-
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MISSAS, QVE DIXERON
las Parroquias^ Religiones.

LAS feys fueron las Parroquias^ Re-

ligiones en procefsion, con Cruz, alta,

acolitos,y turibularios,Prefte
5 y minif-

tros veítidos, a cantar fus miífas a la I-

glefa Catedral

La Parroquia de Santa Ana , en la capilla de la

Concepción , reveftido el- Cura, y con fobrepelli-

z,es íes clérigos de aquella collación.

La de S. Sebaftian de la mifma fuerte
?
en la ca-

pilla délos Reyes.

La de S.Marcelo en la capilla de todos Santos.

La Religión del Patriarca Santo Domingo , y
en comunidad 2yo.Religiofos

5 y reveftido el Pro-

vincial dixo fu mifla en la capilla de N. Señora de

la Antiguaron tan grande oftentacion , de muíica,

cera
;
v ornamentos^que para vnas honras muy fun-

ptuofasnrda falto.

JLa Religión del Seráfico S.Francifco^y en co-

munidad * 2oo.R*ligiofos,hermana en todo con

la de Santo Domingo,dixo fu miflfa enla capilla de

San Crifpin.

LaRelkion d«? San A^uftin , en comunidad

de2oo.R?ligiofos,iin que excedieíTe otra enñ|sa-

•d ornes: dixo fu mida en la capilla de las Animas.

La Religión de nueftra Señora de las Merce-
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des,aviendo entrado de la propria fuerte en coma-
nidad de mas de 2 jo.Religiofos, dixo,con no me-
jnor oftentacion., fu miíTa en la capilla de Santa Po-
lonia.

La Religión de la Compañía de jESvs,cn co-
munidad con 1 2 o. fugetos de las tres cafas,que tie-

ne en efta ciudad, falio del Colegio de. S.Pablo, có
Cruz alta, y con la compoftura y afeo que acoftum
brandy ea llegando a la Cnedra!,fe virtieron fobre
pellices y y dixeron fu miífa en la capilla de S. Bar-
tolomé.

La Religión de San Juan de Dios,en k capilla

de S.Joíeph,y era fu comunidad de mas de cincuenj
taReligiefes.

Todas defpues de aver cantado fu tmíTi, dixe-
ron refponfb delante del túmulo, con veías encen-
didas en las manos

5
porque a cada Religiofo fe dio

vna de media libra, y a los Prelados de a libra
, y fe

bolvieron a fus conventos.Y a la hora feñalada t¿i¿

ra las honras, ocuparon fus a/Tientos los Religiofes
mas graves

;
que ftñaló el Prelado.

ACOMPAÑAMIENTO tf'EL
dia de las honras.

Las diez cementó a falir el acompaña-

|:
mientc

5
en la propria forma que el dia

antes
, cen fi:ma gravedad , flencio, y

paüía,amfír2rdc tedes fus lobas, y cu

bierfc3S
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biertas lascabecas, fin que a cfte a¿io faltarte circu-

ftancia a!guna,para aver fdo de lo mayor,que harta

aora íe ha virto en las Jndias,examinados los hom-
bres antiguos y y leídas otras relaciones*

OPICIANSE LAS EXEQVIAS.

STANDO.ya tocios en fus afsientos/e

||
dio principio ala MiíTa,que dixo de Pó

H tífica! el Illuftriísimo Ar^obifpoDoft.

Í D.Pedro de . Villagomezijcon devocio,

y grandeza,}/ como Prelado obfervantifsimo délos

ritos,y ceremonias ecleGaíKcas.La rnufica^acompa-

ñamientos de los capellanes,con el pertiguero fiem

pre delante , fue muy ajuftado a la folemnidad del

dia: y en el modo de fervirfe efta Santa Iglefia Me-
tropolitana 5 fe puede igualar con quanías áy en el

Orbe.

Acabada la miíTa , fubio al pulpito el Do&. D.
Francifco Santoyo de Palma, Arcediano defta Ca-

tedral,con capa de coro arraftrando la falda, y la co

güila í^fete la cabera, acompañado de.VQinte cleri-

ebs 5
co'n fobrepellices,y predico poco menos de ho

ra,tan conforme al dia , como lo maniñefta el fer-

ino n imprefío..

A la vna y m^dia fe empegaron los. refpo^fos,

:n canto de órgano.

Dixeronlos el Licenciado Don Chriftoyal
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Bernaldo de Quiros, Canónigo defta Santa Igleíia,

y Ordinario del Tanto Oficio.

El Dodor Don Eftevan de Ibarra/Teforero.

El Dodor Don Blas de Aguinaga
5 Maeftref*.

cuela..

Y el Dodor Don Francifco Calvo deSando-
val,ChaTitre

3
eftando

3
todos aun tiempo,en las qua-

tro eíquinas del tumulo
3como fe acoíhmibra.

Y dixo el vitimo el llluftriííímo y Reueren-
diííimo Ar^obifpo Dodor Don Pedro de Villa-

gomezrcon que fe dio fin a las exequias.

Buelto el acompañamiento a Palacio
? donde

entró a las tresy media de la tarde, tan concertado
como falio , fubieron a lafala del Real Acuerdo, y
pueftas en ala todas las comunidades, Alcaldes or-

dinarios^RegimientOjy demás perfonas, y hecha la

cortefia
, y reconocimiento, que fe acoftumbra a la

Real Audiencia fe defpidieron
, y fe dio fin al ado

mas fúnebre, folemne, y Mageftuofo, que otra* vez
fe ha hecho en efte Reyno, digna memoria del Ca-

tólico ^y Auguftiííimo Rey D. Felipe IV.
el Grande N. S. que efté en

el Cielo. ^

5
€o§&

G
««
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Tertvlian. de patient 09.

. %Í? o cr¿M CO*(S-
í tet de refurreBione mortuo*

ri4M,vacat dolor mortis , va-

|
cat &* impatientia doloris.

Cur enim doleos , Jtperiifíe

non credisKur impatknter feras [ubdiñum
interim,quem credk reverfurüml TrofeBio

ef ,
quamputas mortem. J\(jm e^lugendm

qui antecedit,Jedplañe dejtderandm^
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L
EN LAS HONRAS,

QJV E
ALA M VERTE

DEL REY CATÓLICO
DON FELIPE IV-

EL GRANDE N. S.

CELEBRO
LA REAL AVDIENCIA

- DE LOS REYES,
GOVERNANDO EN VACANTE.

EL D. D. JVAN SANTOYO DE PALMA,
Natural de la ciudad de Jaén en los Reynos de Ef-

paña,Colegial del Colegio de S. Dionifio Areopa-

gita en el facro Monte de Granada y y en el Theo-

logo de la Concepción de Sevilla:CuraRedor,por

opoficion5
de la Parroquial de feñor S. Macelo de

Lima en el Perú : Canónigo Magiftral de fagrada

Efcritura: Teforero, Maeftrefcuela, Chantre , y oy

Arcediano de dicha Santa Igleíia Catedral:

S Confultor del fanto Oficio,y Exami-

nador Synodal del Ar^o-

bifpado.

.

n

,i;
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iuves renovare dokrem.

OBILISSIMA Ckidmí de Lima,

vaffallos de la Corona de Efpaña;

la Rey na N. S. por fu R¡ea£ cédu-

la, manda, le renovéis el dolor fin

igual^que padeció. Quando? en k
muerterde quien?der León de las

Efpanas,y de las Indias: del Sol de dos Orbes : del

Atlante de la Vé r de la Coluna de la Igíefia : de fu

amado Conforte Filipo IY, el Grande, que Dios
tiene en fu gloria.fSato Diosfqire ay claufula en la

Retoricare encierre tan fatal ruyna>Mas,que ay

quien folcite Oradores, para que la publiquen a los

Reynos
, quando los vaííallos leales defpiden des-

leydas en lagrimas las telas del coraron,por ñopo-
der manifeftar de otra fuerte fu dolory

No feñbry no ha de predicaroy el Arcediano
de Lima:V.A.con fa callar myfteriofojes el predi-

cador mas eficaz ,..y que mas vivamente predica la

defgracia* No me dizre eífo el retiro de nuer/e días

en fu cafa, fin hablar palabra ? Si: que es ío proprio,

que con el dedo en los labios, y filencio parlero,pu

blicar el -dolorén el golpe mas fenfible. Sí : que los

amibos de Iob, con callar de fiete dias, manifeftaro

{ufcmrSederant m térrafeptem dtebm, Qffepí^ 10^

m

noElibusffinon loqutbantur á verbum. EíTos cía-

riñes
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Nobar.
elec \iK

2.excurs

29.

Pccl.38.

rines roncos, eifas caxas deítempiadas,efle arraitrar

de lebas, eflfe cubrir có luto íirs cábelas las caberas
dcfte Reyno

}
han de fer el predicador en eíte dia;

cite fúnebre aparato , acuerdo del mayor Acuerdo,

y defempeño del cuydado de fus nobiliffimcs Co-
miffario5,te dize,mortaI, que es Real la caufa de tu

l!anto:eíte Túmulo foberano,emulo del que cópu-
fo Eneas a fu padreAnquifestNicocles Rey de Egy
pto al fuyo: Simón Prudente en Modin a fus difun
tos, me dke,q en lo profundo de eífa pyra,y¿ze re-

fuclto en polvo el cuerpo de Filipo IV- el'Grade.
Pues, frío tenemos prefente , fu Mageítad ha de

fer el predicador en eíte dia ; que vn difunto entre

los horrores del fepulcro , y defafeos de la morta-
ja,prcdica vivamente defengaños.

Nunc eloqttens tfl }qma nec loquem.

Eo ampliushic inclamat^quo alümjilet.

i Leyó vn dodo en el fepulcro de vn Prelado; y no
es atención, hablar vn vaíTallo

,
quando predica fu

Rev.Yo catlaré,Señor,yo callaré; prediquenos V.
M.diganos algo para nueftra eníeñan^a.íl ¿iré:Me
mentó incita) mei

9 fie erit, Q$ tuum; mtbi heri. Ubi
hodie: ^vierte, mortal, que fi oy celebras las exe-

quias de tu Rey,mañana combidaran para tus hon-
ras;^ a mi me diie,que fi oy me veo orador en eíte

P?ilpito,mañaname veréis defpojo de la muerte en
eífe pavimento. (

Prediquenos mas V. M. Señor, Rey foberano

nueftro.Nó es V.M.Filipo IV.el Grande? Filipo

Go-
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I.

Gotico?Filipo Auftriaco?Filipo Hiípanico? Fílipo

Lucitanico? Filipo Italico??Filipo Indico? En o[ ha

parado toda efta grandeza?En que? Todo paflo co-

mo vna fombra, que no dexó raftro,de aver üdoifu

git velut vmbra: fui vna flor,que amanecí hermo-

fa, y a poco tiempo el cierno de la muerte deshojó

mi hermofura: ^uajiflos eqreditur^Qf coteritur.

No fue V.M.el que no fe contentó con fupedi-

tar vnMundo 5y afirmava fus dos pies fobre dos Or
bes? Si;pues,q le ha quedado de tan dilatado Impe-

rio ? Solum mihi fupereft fepulcbrum. A fiete pies

de tierra fe ha reducido lo dilatadq de misReynos.

Ya huvo quien le notara en fu túmulo el fuccííb:

Phitippm 6)uartm infignispietate vir^ohfervatif-

\Jtmus Chrijitana Reltgioms^ffluft'túa bac in exi-

gua irna danditur.'Pues fi tiene V.A.dentro de íi

quien con callar myfteriofo le predica la perdida:y

vn Rey 5 que folicita defengaños
5
de que le firve el

predicador?

Perofi he de obedecerá mi Rey/jue me manda
le predique

> pongo los ojos en eflas lu^es
5
que con

lenguas de fuego/ne dizen^ue efie túmulo es tála-

mo,en que el Alma dichofa de N. Rey celara bo-

das con fu Efpofo.

Plurima ventura fufpendunt lumina nc&i, ,

Dixo Claudiano en las bodas de Honorio : y Vir-

gilio^

Adopfe novas ináde faces\tibi ducitur vxor. í

vir8- Ec

Que eftan vinculadas las luzes a las bodas.Y S.Ma-
t

g 0>

1

\- •

i,'"

'

Iob.. 14.
1 '};. :

Iob. 14.

1

Iob. 17.
1

1

1

Claud.

te o
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S.Math.

2 f- ;

S. Ang
iib.83.

q.-JJU

t co dize, que para defpofarfc las diez Virgines pru-
dcntcs ccn fu Efpofo , llevavan en fus manos luz.es

cnccnáidas^cciptentes lampadtsfuas. Salió la al-

ma de Filipo, a celebrar las bodas con fu Efpofo
, y

llevo tantos pages de hachas, quantos Ton los vaífa-

llcs leales,que le afilen con fus oraciones: cfto me
dixen effas luzes,

Pero quien es el Efpcfo 9 con quien ha de cele-
brar las bodas el Alma dichofa de nueftro difunto
ReyiQuo nominepullo dubitante,DominasJesvs}

Jigmficatur, %Aguft. Chrifto Efpofo de las almas,
que le premia a Filipo la devocion,quc ha tenido a
fus myfterios;y eípecialméte al Santiííímo Sacra-
mento del Altar. Pero tened.que no viene folo el

S.MatbJ
Ei Pc^°5 %m la Eípofa afifte a los defpoforios de N.

[V-
*

i
^y:Ext€rtwt obviam fj>onfo>Qp fyonfa . Quien es
eífa Efpofa?Mar 1 A purifíima^dixo aquel Gerony*
mo de nueftros tiempos el P.Salmeron.honra de la

Salm.to,
pompóla de Jcfus:^lijper' fionfam Beati/Jtmam

7. traá.
¡
d^

9 purijpmam Iftrgtnem inteüigunt*.Notefe la pa-
j6.ii.15 labra ^Puritfimam, en la muerte de Fiüpo

, que es

confeffarfe deudora al zclo,con que folicitó N.Mo
narca ta^cclaracion del myfterio de fu Conccpciol
ptiriíTíma : ya fe lo cantaron en fu túmulo: Philip-
Pin Qnartus Rex Pijffimus in Conceptione Beata
Mzri* dcfenforffi Propugnator acerrimus.No
fue Filipo el Campion,que acaudilló el excrcitf, o
lefendio la vida de la gracia en María en el pri-

i^rinftantedefufjr? No fue el que folicitó con

fus
•mmmm



D.Felipe iv. N.S. 25

fus inftancias >queN.muy $* i\ Alexandro VIL
que Dios guarde^efpachaíTe las Bulas, que oy :go

z.amos en favor de la Concepció puriíliraa de Ma-
RiA?Leanfe todas , y fe hallaran motivadas con las

inftanrias de Filipo. Pues fi a nueftro Rey fe le de*

be el eftado
,
que oy tiene el myfterio , y conocer

que María tuvo vida de gracia en fu Concepción,

cjuando avia,quien la publicaíTe muerta; permitafe-

me,que diga de fu Mageftad, loque de Ildefonfo,

dixo Santa Leocadia: lldefonfe,per te vivit Do-
mina fnea.O Fiiipo,diré yo por ti, o foberano Rey,'

y Señor,vive Maria con crédito en fu Concepción,

a ti te debe la vida de la gracia.Pues venga la Efpo-

fa Maria,deba£ó del titulo de Puriílima, a celebrar

las bodas entre él alma de Filipo,y fu efpofo,y a có

cederme la gracia. Aué María.

$, i.

Ego entmiam delibor^Qf tempus refoluüonis tncA¡

inflat.Bonum certamen certaui: curfum c&fumA

maviifidem feruanji . Inreliquo repojita ejl

mihi corona iufiitia.i.¿¿ Thimot.4.

LAVSVLA es CM.P.Sefior^efiorMm
ftrifsimo) del Teftamento

,
que en los

vltimos vales de fu vida otorgó el vafo

de elección Pablo
, y entrego a fu dici-

pulo Timoteo
, y en el a la Igkíia toda. Sepan to-

dos ,
que muero: porque me llama mi Señor

, para

G pre-
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Gzn. j.

Gen,

4
i

premiar con corona de gloria(efto es, corona iufti-

tiát)\os trabajos y que he padecido, en publicarle la

lcy,y propagar fu Evangelio(efto es,) bonarn certa

men ctrtdHv.cpirfum confummavi.

Oyó las palabras el Sol de la Iglcfia Auguftmo,

y dixo: nadie prefuma.,que fon diótadas del temor.*

ni hijas de la agonia del morir,que no fon,fmo exa-

laciones de vn coraron abrafado en amores de ííi

Dios, y defeofo de verfe libre déla cárcel del cuer-

po,para gozarlo en la gloria: Exultatáis magis ad
morúspraféntiam>& ad coronam anbelantis¡cjua

timetis£§*Je ipfum crvviatts funt b¿ec verba: Que
no es favorfmortal)tenrerteDios prefa cíalma en la

cárcel del cuerpo^ fi es penadel delita cometido^

Pecó Adán,y pronuncio Dios fentencia de def-

tierro del Paraifo contra el hombre pecador ; y fe

contentó con eífbíNo^que dio orden a vn foldado I

de fu guarda
5
a vn Cherubin

5
para que con efpada de

ftregc,lc eftorbarfc al inobediente la entrada: Qollo-

cauit aute Faradyfum rvoluftatis Qbemb'in >.Qp
ftammeumgladium , atqvc tvzrfatilem. Tanto ri^

gor,Señor, coí> vueftro Adán? con ^hechura y que

os coftÉ tantos defvelosf Faáamus homincm ad
maginem,0* firnilüud'inzm noftram;v todo aque-

llo , que notó Tertuliano , v dexó aqui por repetid

do
5
os moílraeis tan zahareño?Al jardinero de vue-

ftro jardín:/^ operaretnr^^ cuftodiret ilfafjf , le

eftorbaisjCjue-beneficie fus plantas?Si,que no quie-

ro,que coma del árbol de la vrda,v viva vida larga;____ ^*—"——^—***»——*i——p i i .. «.. *
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Ke comedatck liino vitje> & nmiM %*t aternunu Gen.4.

Pecó Cam
?
v diz.e h Ekritun, que como Ti filt-

ra el mas querido dfc íu caía
;
le refguardo la vida, y

lo marco con íeñal
5
para que nadie lo tnSte¿Pojf*¿f Gen. 4.

age Doí, Gahijtgfium , ztnm ir.terfiáat tu rn

omnu^m iirycm ffdfi cu: Xadie me ofenda a Caín,

Señor
5
mas canñoíb os moftrais con Cain, que con

Adanr A Caín le refguardais la vida
3
v lo marcáis

con feñal , para que nadie le ofenda
5 y a la criatura

de vueliras manos le eftorvais,que coma del árbol,

porque muera ? O viva Adan vcomo Caín: o muera

Caín como Adan.Ea que no^que es favor5
el que ha

ze Dios a Adán, en librarle el alma de las priíiones

del cuerp.o 5para que le goie en la gloria; y es cafti-

go el dilatarle aCain la vida,para q pague el delito:

1ñvu#bj& z'tía tot erumnisplana fit iantifacíno-

ris ^7frV),S.Severiano.Luego ü conocePablo,que es

íavor el que Dios le haze, en librarle el alma de las

pailones del cuerpo
,
para premiar fuj> trabajos con

íagloria^bien haze de alegrarfe,v publicarle mué
re j con que fe verifican las palabras de Auguftin.

Exultantis aríImortisp-afcnúamw las propueftas

del tierna: jE^o emm iam deíibor"/& ttmyftf refo-

hith/ns mea 'mftat. B$num certamen certazi §cz.

Muv vfana fe halló la muerte, por aver cortado

leftambre déla vida a N. gran Monarca Filipo

IV. %l Grande, al Amparo de la Religión Chriftia-

na ,al Centro de la Jufticia > al Dueño de las Iglc-

fias \ al martillo de los herejes , al Padre de los po-

H2 bres;

S.Sever.

;
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EXEQVÍAS DEL REY
bres:pcro engafiaftete muerte,antes fi quedarte vé-

cida en la pelea
, porque con erta acción librarte el

Alma de Filipo,de la cárcel del cuerpo,que la tenia

aufente de fu patria./7^ tft mors viBoria tua , <uhi

tft morsftimulus tuus>

Quitémosle a Pablo fus palabras
, y oigamos las

de la boca de N.gran Monarca:£go tnim tam ddi-
bor

) & tempm rtfolutionis me¿e tnfiat. Reynos de
mi Corona,vaffallos leales, a quien tiernamente he
amz¿o:Gloria mea^ó» corona we^fabed

3que mué
ro,q es ley,que no la quebranta el Rey :Ntmo tnim
ex Regibtis aliud babnií nativitatis initwm; <vtws

AdH$h
eji €rg omn¡¡ms iníroitt4S)<¿» fimilis txcitus.YS.Pa

blo: Statutum tft hominibusftmd morí. Es regla

que no padece excepción : ya vio el mundo refreí!

car el fuego en fu mayor viveza en el horno de Ba-
bilonia^no cevarfe las fieras en carne humana en el

lago de Daniel
3huir el mar,retirarfe el Iordan.TW

das eftas fon excepciones de reglas generales ; pera
dexat de morír^nadie lo ha vifto;fi es hombrera de
morir,aunquefeaDios:porque aíli lo difpufo el Le
giflador: Proprio Filiofeo nonftfzrcit» Pues en e-

xecucien defta ley , dize Filipo el Grande , os doy
por nuevas que muero: j?g0 enim iam deübor : y os

dexo de confuelo en la perdida, el dezir,que muero
alegre^porqtie el Señor, que me pufo en la cabera b
corona para governar fus Reynos,me llama á para

premiar mi cuydado.

Alegre morís "ffobcrano Monarca ) quando la

i __ par-[
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parca inexorable os arranca de las fienes la corona,

y dexais fin confuelo vueftros Reynos ? Si : alegre

muero,porque he vivido,ad mortts pr&fentiamiha

fido mi vida vrra muerte dilatada : he vivido en los

fepulcros:mt habitación ha fido la fepolturaJEntra-

va fu Magefkd en el Panteón
3
difeurria por las vr-

nas de fus predeceflores^confiderava aquellos huef-

fos frios,y dem:Eftos huefíbs empuñaron el cetro,

que yo empuñoreftas caberas peladas fe vieron co-

ronadas con la corona,que gozo{no era efto,reco-

noceríe mortal}) Quiinter' mortuos ambulat>mor~

tale fe wdkat. Llegava a fu vrna,davaíe vna,y otra

buclta , reconocido la cafa, en que avia de parar.

Dixeronle los Grandes, que parecía pequeña la vr-

na para tanta grandeza:y la refpueíh fue, pedir vna

vara : cogióla en fu mano , midió fu eftatura
, y

defpues el conesvo de la vrn%y dixo: bien me víe-

ne,bien cabe aqui el cuerpo de Filípo.No fue efto 7

reconocer ía cafa,en que avia de pararíNo fue efto¿

vivir eñ la fepoltura?Pues muera alegre.

Nace el Sol para morir,Sol oritur QFoccidit.Sale

por la mañana, deícoge fu guedeja, a^ota íus cabe-

Ilps^camina alegrcTeriteSol,Aftro foberar^detc-

te,rníra q vas a morir.-ya íolfeyypbr eííb camino ale

^rciQiwtidkmoritnr^.Xtnon VcroncmfcyAd do ,

tnum cognat*? mortis contmdtt* Camina a la cafa,

que-jtcne conocida, donde muchas vezes ha muen?

to.Pucs fi N.Rcy ha vivido enlas fepolturas^díga^q

muere alegre: Exuít'antis ad mortis prafentiam.

Eecl.c.i.

5, Zcn.

Mué-
«•MMW m*mm 1 '»>
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Muere alegre ,
porque ipAiere de amante de íü

Dios * murió por no ofenderle. Eftando en lo mas
grave déla enfermedad, le dixo vn vaííallo,que ticr

ñámente ie amava. Señor, la enfermedad de V. M.
parece > que procede de principios extrinfecos: íiéA

ceííitamos de bufear remedio,que la cure:a que ref-

pondio fu Mageftad, y podré yo aplicar eífe reme-

dio, fin pecado mío, o ageno? Señor , la vida de vn
Rey | las conveniencias de vn Reyno:pues no le

bufqueís,que importa menos morir
?
que vivir ofen

-diendo a mi Señor. No es efto morir de amor? Si:

que el amor a Dios es,no trafpaíTar fu leyiLegent^

imphvtyE^angtlium^nonprattriviSues fi muere
de amante:no ha de morir alegre?

Que ajuftado viene aqui el difcurfo
5
que mi Am

brofio predicó en las honras del Emperador Theo-
dofio:y digo ajuftado, porque Theodofio Empera-
dor,Fílipo Rey: Theodofio Efpañoh FilipoEfpa^

ñohTheodofio jufto,y pio;Filipo pio^y jufto. Ex-

plicó pues mi Ambrofio aquellaspalabras del Pfal.

t 14* Dikxi^quoniam exaudkt Dominus voc€m 0-

raúoriis mea\y dize; Vdut audio Thtodojtum lo*

quentt;0i:Philippum (tafearla yoj>Parece, que oygo
:

hablar: aiFilipo.Llegó el Alma de NiRey,a dar gol

Ipes en las puertas de la Ciudad de Icrufalen delCie

[loírefpondieronle los porteros celeftiales:7;^rro-

\-rahant Amxli^ Qf Archangeliffrofiguc $m-
Ho ) preguntavan los Angeles

,
quien llama en

eftas celeftiaíes puertas ? Quien es el que pretende

entrar}
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entrar por morador en efta foberana ciudad?" Frlípa

IV. el Grande; Et quid egiftis in térra? Que falvo

condudo trae, para que le admitan en ella? Dilexi:

amé5
no permití pecado en mi perfona, ni en otra;

amé
,
pofpufe mi vida , por no ofender a mi Señor

5

amérpues fi amó, entre en las; eternas moradas , y fi

fale cíe ía corte de la tíerra
;
para reynar -en el Cielo¿

diga,que muere alegre:-Exultantes ad morüs fra¿
fentiam. Y quede explicada la primera claufúla de

nueftro thema5que dize,que muere : Egó enim iam
deliboryQ}* tcwpus refolutionis mea inftat*

II.

'/

Qnnrn certamen certam y wrfim tonfumma-
%>k Aqui fe me vienen a los ojos las virtudes

de N.gran Monarca '¿ la piedad,en que fue in-

figne
?junta con la jufticia;piadofo fiempre jufticie*

ro quando conTenfa^devocron a las cofas /agradas,,

ly a la verdadrquaíquicra de las virtudes de fu Magc
ftad pide dilatado íérmo»;y fuera intentar, recoger

en breve cancha todas las aguas dezmar y cOritarlí

al Sol en corto tiempo fus rayos. Defeme licencia^

para que omita efta claufula
?y paífe a la tercera, dó-

de hallo la mas heroica virtud de nueftró foberano

Rey.,

j¿



EXEQyiAS DEL REY

Princp.

Chrifti.

§. III.

Fldetnfewavi.Guardé fe
5y lealtad ami Señor.

Fue el hijo mas obedientejque tuvo la Igleíia,

y mas aíTiftente a las determinaciones de fu ca

be^a el Pontífice de Roma.Tuvó noticia fu Magc*
ítad

y
de que el Principe de Gales venia a fu Corte

(ya lo dixe
5
cjüádo prediqué en el auto general déla

Fe) y que el intento era
5
tratar cafamiento con la

Serenifsima Infanta Maria, hermana de N. Rey, y
Señor;yconociédo la grauedad de la materia,por la

diferencia de la réligion/e previno fu Mageftad co

hincarfe de rodillas delante de vn Santo Chrifto

crucificado
5y dezirle eftas palabras:Señoreo osjuz

ropor la runion T>iuina,y humana crucificada^que

en <vo$ adoro^en cuyos pies pongo mis labios,que no

folo no bafte la tenida del Principe de Gales,para
que ceda vnpunto,en lo tocante a vueftra Religio

Católica, conforme a lo que 'vuejlro Picaño Pon*

tifice de Roma refolviere; pero ni tanpoco ,fípen?

faraperder aqueftos Reynos, quepor mercedy mi-

fericordia<vue(lra pofíeo}
no lo haré. No fue efto

guarda^lealtad a fu Señor?Fidemfervavi
Propagué la ley del Evangelio, y no permiti,quc

en mis Reynos,fe mezclaflen dotrinas opueftas ala

Religión Chriftiana
5
arranqué de raiz, la heregia

5no'

admití en mis exercitos foldado
,
que no militaíTc

debaxo de la vandera de la Cruz. Efcriuiole el Mar,

ques de S. Román a fu Mageftad
5 como los Grifo-!

nes
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n¿$ avian venido, a fervir en la guerra ¡ y citavan

; mezclados con ios Catolicos,y rcfpondiojal punto

los dcfpedireis del ex^rcito5
c]ue mas 4UÍcro,carecer

de fus faca^as/pte ver en mis Reynps manchada la

Fe.O tolo de vn Rey Católico, en cuyas venas ar-

día el calor de la Fe í Mas ó Cbrifoftómo ? parece

que miravas el Alma de N. MomtcaiSuffiwt w&rt SXhriíj

hmofida$^^ wtmdfim.

Vn hombre folo encendido con el zelo de Fe
J
es

baftante,a corregir todo el mundo. Vn Finés bailó

.para eiputblo de "DiestSteM Phmees^^ccff^it^
r^|

qudjfatiir.Vn Jonas,páh kpcpulofaciudaddeNi mi ] 2f . I

nive: Egerunifavttentiatn in gr*rdkaüom lona. Matth.

Vn Juan Evangelifta^para todas las Provincias delj

Afia i loannes E^anpdifiaíotms $$$m Ecckfms s.Geron

rcxit^ guhernavit.Svn Gercnyni.Mas para des

Mundos enteros el lelo Je vn Filipo Quarto el

Grande
T m te

El Grande digo, y no fin myñerio, que no care-

ció del , feñalar Dios a N. foberano Rey , con el

titulo de Grande,jR///>o \l^A Grandtmo, que fue

empeñarlo para defenfor de la Fé , y premiarle an-

ticipadamente fu zelo. ^
Reparó vn antiguo,que los primeros, que goza-

ron el renombre de Grande,fueron los Emperado-

res Alexandro,yPompeyo:pues no huvo ctros,quc

les,preccdiefien entre los Emperadores gentiles?Si:

pero ningunojcomo eftos venero tanto la Kehgio

hebrea; Culi providentia non heminum confilio av-

I Ctdit
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xcmplor
lib. 3.C.

2-

ctdit,qtiod in ludaa duo,qmAíagjn coznomen ha
buere /Hexander Macedoy& moxC.N. Pompe*
tus Uabraioa Reltgionis wUum^wn modo non af-
pcrnatt fim% fed inbfen^nm etiam ab omrn iniuria

praftiterunt. Hk> lerofolimis captis, a dtreptione
Templt milttemprobibMt; Ule fummum Sacerdote

fibi obviam rvaútnúé venerabundm excepit > ac
velut numen quoddam adoravtt. Cóftruya el que
quifiere las palabras

5 que a mi me bafta faber
, que

por aventajados en el culto de la Religión, femere
cieron el renombre de Grandes^ Y entre nueftros
Efpanoles>el-primero,que fe honró con el renóbre
fue el Emperador TheoHofio, por- á ver ficto el Mo-
narca

Thcod.
ipuá£d\CUi

j?¿

#t0-ríw^ evertitiQ? ¿dohhiáfuftdituí cxúirpaviÍTbea

VittóSsJ^J^ corno N.Filipo
fe arrogó a fi con mas razón el titulo de Grandevo
mo ninguno le igualó en defendernos la Fe.

Bren fe merece,qiie le--honre Dios, con darle lu-

gar entre los Reyes corónados^que defendieron fu

honraJNÍotaron los Padres de la Igleíiaen tófirora*

laridad qpü que precedió el Evangeliza Matheo,en
el cata!ogo,que hiio de los Padres deJefa Chfifto,

v que llegando a nombrar a ludas
, pufo a fu lado

fus hermmosilacob autem^enuit Ittdaffi fratres
tus.Como Señor? los hermanos de judas íe-cuen-»

tan en el catalogo ? No es poffible: porque Chrifto
no dcficndio por eíía linc^ímb por la de ludas: los
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htíWanos fucroD eítranos : plitópaii|ue ! 4c aian di

contar entre los.Patriarcas* de quien Ghriifo défcéé

manos 5
que tuviecoilíosPutria^caS;; pero noíiaae

fer allí (dixeron el Toftado, y ebMaeilro'de laskf-

cuelas Thomas ) los hermanes de Iudas;fófoS haii

de merecer efta-\\omr. §¿ttim Itidái^ff. fxaim^áu

^^etféfeá^ henmatíbsm
laronila honra de Dios \ no coníintierbft do&im
contrarias a fu ley

?
-pues cuenténíe- entre, fcs.B$cke|

ele idtLGhriíto:^ yi euentefe tárobapniKlipo<í\^Ic|

Grandemente losi*atri arcas coronado? yquctíefirn^

dieron la Fe de jefu Chriftoy por aver corifervadfcj

cq dos Orbes la pureza de la Be. '.'>bb|'3&'.

Zelo fue e! de:N.:fiiHp0 iteredidñ g^'tócd&pl

tñ (ie&s)Gatoíicüs predecjÉíffbres^ ékiSÍMm -Rey

Recaredb^fiempre ^anedorgterrofa eti las guerras,

felix en lastpaics^x^^Jondéíei h:®m^nMmks;Úi?
úm£í&m&ÍQi<foTL®&<\v@í .gtangáií|c3ítópoidc.JbfiBJ?;

ta
5
nornia de Prelados,el feñor D^EíiGaípahcfe^i

-dlcbiios R^ynós'db Eípaña^j echólos el Santo Rey Iudlcu
«j

Réea*edo5
ofrecianle grueííbs tributos de oro,y pía

ta.,
\y f

dixo: eflo no5
que importa fti eiios pperder los

teforos del mundo, que permitir en mi Reyno do¿

¿trina contraria a la Religión Chriftiana/
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Villarr.

El fSanto Rey;D;Fernamk>eíCátdico,v laRcy

na Doña Ifabel fuseron los que criaron el Tribunal

del Santo Oficiojeffa torre de David
5
eíTa atalaya de

lalgkfia, de donde fe defcubre el judio
, y fe le da

alcance aiherege : furris David ,
qua adtficata

efi)Cúmpropugnaculis:mille clypei pendent ex ea.

Bolvieron a echar raiz.es los ludios en Efpaña, y
el Santo Rey D, Fernando los expelió- de fus ticr-

ras
5
fueron a parar a Portugal, y defdeentonces co-

mentó a defcacccr aquel Reyno,yi fue el tiempo,

en que fe perdió el Rey Don Sebaftian. Juzgavan
algunos, que por la expulfion fe minoravan los

vaíTalloS', y permitió Diosyquc entonces feabrief-

fé camina a la navegación de Ghriftoval Colon >

para el defcubiimiento de las Indias Orientales yy
que ddfpues fe rindieflen eftas.Qecidentales,en qu$

fe le acrecentó a la corona tanto numero de va(Ta->

llos,que voluntariamenteiEincan la rodilla al Cru-

cifkado.Por quatrd judigueIosvque falieron de EG
páña^aumentóDib^a la ¿arpnavn numero fin nu4

mero de Católicos, I

Miren, íeñoresy aquelfepffna,& fefttna>opz

imnd& í)ios a Noe , que cntraífe en el Arca, no fe

hit deentenderjffcteidé vn fqco
yfs fiete^de otro, fino

qir¿ fueron tres del genero imaítulino
;y tres del fe-

menino(a£fi lo noto -Ly vz) y vno que avia de ofre-

c^nNoCien facñficio.Santo Dios^dixo el Ar^ojoif-

po de la Pista ) tantcf:cirydado,en propagar vtieftrcj

Reyno!No reparan?JV?c adprópapationtmsvnutn

ad
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ad facrificwm>Por vn individuorqucfe le ofrece a

Dios , concede £eis parxel multiplico. Por quatro

judiguelos, que falieronde Efpaña >(
concede vaía-

Mos fin numero a la Corona..

Quien no fe acuerda de h par,que goro N. Ca-

tólico Rey Filipo lll.aquella quietud con que po*

feyó fus Rcynos,ricos de joyas
5
abundantes de fru-

tos.De donde fe k originó efta dicha?De la expul-

fion de los morifeos ;; defde el día que falieron de

fus tierras,™ fe oyó el mofquete en fus fronteras.ni

eníus campiñas ekpárcheles fi Nioberano Rey

Filipo IV. el Grande fue tan relofo de la honra de

Dios,que confervó en fu pureza la Fe de lefu Chri

fto en dos Orbes/in degenerar de la fangre Católi-

ca 5
heredada de fus predeceíTores >

que ardía en las

Reales venas
;
glorieíe5y diga,que guardó fe, y leal-*

íad a fu 3eñorrque es la tercera claufu la d<
"

Fidemfervavu

lema;

•

Nrdiquo repofita efl tnihrcorona U4flttt¿z+ Coní

el exercicio de las virtudes/e mercero N4
. fobc~

rano Rey el premio de la corona de la gloria,

(efto t^coroha mftkiajDiípuíofc fu Mageftad pa-

ra recebirla, pidiendo ios Santos Sacramentos de la

EucfiariíiÍ2,y el OKb,y dixo:fepa el mundo,q mué

ro (jatolico; y viendo, que pido en puhíko los Ss-

cramentos,me encomendaran aDios mis vaffallos.

AGtu »ií
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'Aduavafc fu Maqeitad en el zeio Catolice, en otJ

tpz vivino:no 'encargó otra cofa a la ReynaN. S.

fino la devoción del SantilTimo Sacramento
, y el

Myftcrio de la Concepción"puriííima de María
fin pecado original : pronunciava la lengua, lo qué

encerrava el coraron.

Murió N.Rey,va{Tallos
5
rhurio N.Rey;pero no

alcéis el grito, dezidlo paífo/que no itwrio del ím
do Füipo

, y para nücftro confuclo fe quedó en vn
hijo Carlos ILniño tierno de quatro años, a quien

le comunicó, con la corona el efpiritu doblado de

Catolico,y jufticiero. Aquí mi Ambrofio,hablandq

del Emperador Theodofio: Tantas Imftratar re-

ceffit a ?tohis, fed non tottis recejfit,relinquit eninL->

filtos fuosjn quibus eum dehemus agnofeere. Ya me

Claudia

milan.Mwúo Filipo,y como Fénix Real remice en

fus cenizas. -
J

Sed vehit Phccnixyfecundé morte refulget.

Y,íj de Efias dixo Chrifoftomo, que le avia comu-

nicado con tanta fineza a Eliíeo el efpiritu dobía-

do,p
%
a*bce que fe quedava en la tierra,y que fubifin

dófc al cielo, ilciava en la tierra otro Elias, a quien

comunicó el efpiritu en la capá ; Erat düpplex E¿
HaSjElias furffíw, Elias dcorfmnJDixé yo de N.fo

bcrano Rcy,que de tal fuerte le comunicó a (garlos

lf.nl hijo el efpiritu en la Corona
,
que fubiendofe

al Ciclo , fe queda en la tierra en el nuevo Rey ni-

*¿* .-...• .....
no
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ño
5
en quien tienen libradas los Reynos las efpe-

randas de fus dichas: Philippasfiirfum^Plnlippus

deorfum^.
Profetizóle fu padre las felicidades > que avia de

gQíar ( perdonefeme , llamar profecía a las pala-

bras de Filipo
5
que las bendiciones de los Grandes

en articulo de la muerte, no fe quedan en bendkio

nés.a profecías paffan) Congregamini (áixo Jacob Gen.4p

a fus hijos en el articulo de fíi muerte ) vt anvn-

ttemMUtd fuiurttm fit vobis. No fueron todas ben

alciones, pero todas fueron protecias5
que ie vieron

cumplidas.Llamó N. foberano Rey a fu hijo Car-

los Ií.para darle fu bendición, y le dixorDios os ha

ga mas dichofo-de lo que yo é fido. Y viendo que

los Grandes fe enternecían en la muerte defu Rey,

les dixo: No os aflijáis', rogad a Dios por la znda

de mi hijo: el es niño,y en gracia,yo ejido Rey pe-

cador : mi corona hafido combatida ¿ laptya fera

adorada. No es efeo profetizarle dichas a Carlos

fu hijo?Si.Y fm fundamento ?No
5
que fino me enga

ña el difeurf^fe las avia prometido el Efpiritu Di-

vino a N. F^ido IV. el Grandedogradas en Carlos

II. fu hiio. Veafe eí cap. 7. del lib.2. de les P^yes:

Qum compktt fuerini dtes ímffi^dormterts-'ctfihJ?

fratnbus luis^ fefcitabo germen tmtm, quodproce?

det de 'vtexo tuo^* firmabo regnum eius.No es ef.

te el fijceííb prefe.nte?Muerte de vn Rey Filipo IV
el Grander.fuceíEon de fu hijo Carlos II? Pues cruc

falta ? Que Dios firme fu Rcyno . como lo elpe-j

ran
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ran los vaflfaUosyy que nos reduzga a las felicidades

perdidas.

Pues quc?vn piño de quatro años lia de fer po-

derofo,a reducir vn lieyao, que oy fe halla en tan*

tostrabajos.pendiente de vn cabello? Portugal re-

velado , . las vanderas morifeas feñoreadás de méfá

tros mares,haziendo prefa en nueftras mayores Ar-

madas : las ciudades de Efpaña minoradas de vaífa-

líos : no es efto lo qüefentia fu Mageftad ,
quando

al tiempo de morir
5
dixo: NoJtenio tanto la -perdi-

da de mis Rtyr/vs,ccwo las afliccionesy defconfue^
los^e dexoa mis vajfallos? Y todo efto ha de re*

mediar vn niñc?Si>qne para cafos defefperadós,ne-

cefsidades extremas , tiene librados Dios en vn ni*

ño los remedios.

Sacaron de la cárcel a la Santa Sufana^convenci-

da de delito por los jueies iniquosrya la llevan por

las calles,cada vno habla fcgun fu intencion:ya lle-

gan al lugar del fuplicio. Santo Dios, tanto fufrir,

y callaríTáto Imer os del dormido?Ha de perecer

1

1a inocencia defta muger? No, que entonces levan-

to de enmedio de la plebe el efpiritu de vn niño,
|

que atoando la voz,, libró la inocencia de Sufana, y
lia facó libre del mayor ayrktoiCumque duceretur

admortem ptfcitavit Dominas Spritumjan&um

Tucri itt?úoris.?a\'cce que eftava aguardando el Ef-

piritu fmto el punto fatal,el vltimo cabellóle que

iridia el remedio de tan eftrema necefsidad, y cn-

ces f ; entró en el efpiritu de vn niño, que pudo
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levantar !a voz, y dexar Ubre a la inocente Suíana.

: Será neceíFuio 5
aplicar la hiíloria al citado prefen-

te?Efpanaxica.,ñel a fu eípoíb, ya fu Señor el Rey;

abundante en vaííallos
5
teli^ en íuccííos-.y oy en ta-

tos trabajos! Revelados fes Revaos, deíbruidas fus

tierras : quien la podra remediar ? Vn niño Garlos

Segundo 5
en quien Dios naanificfta la valentía de

fu bra^o, O Carlos íbb^raao ! Dios te-ha efeogido,

para que recobres tub Reynos, para que ampares la

>Fé
} y nos aflegu res dichas: Segundo crcs

3
entre los

Reyes de Eí paña: fin íegundoierás en tus hazañas^

y fexto entre los Emperadores mas Católicos.

Elprimer Garlos Emperador Rey de Francia

fue tan Catolico^como piadofo en dilatar elSantik

íimo nombre de IefiiChrifto
5y en defender la Igle;

fia Romana oprimida de los Longobardos: Garlos

Segundo el calvo 5
feliz, por ayer edificado ígleÍ!as

3

levantado Templos^dotado.y enriquecido Monaf-

terios:Carlos Tercero el gruefío
5
de invencible va-

lor en las batallas , venció 3 los Normandos 5 que-

dando fiempre en el campo vencedor g!orioíb:Car

los Quarto,cuyo zelo católico íeaclainó por el mü
do, hallando quando 5

entró en el ímpeno^ifoveda-

des , acerca de nueftra fagrada Religión
5
en execu-

cion de lo que Chrifto manda : llcddiíXy quaju?m

man^) en ellas > las remitió al juicio de Inocencio

IV. de felice memoria 5
que a la fa^on governavá la

la Igleíu- y for^o a los cifmaticoSj 2 dar la obe^dien

k cía
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Cafiod.

1 1 .va-

riar, i.

cia al Pontífice Romano. Nueftro invi&o Carlos

Quinto , los Antipodas conocieron ,' que fue mas
animólo, que Julio.Gefar,mas mifericordioío, que
Theodofio : mas benigno que Tito:tremédo

5
como

Moyfes;manfo,com(:David:fabio
5
como Salomón:

humilde como Acab : penitente , corno Manafes:

jufto 3 como Jofias : y mas humano
,
que Trajano.

Cuyas virtudes juntamente co los Reynos han re-

caído en fus fucelíores ; y vltimamente en nueftro

Carlos Segundo j cuyas Reales prendas prometen,

que ha de tener las virtudes de todcs los Carlos:

que ha de fer bueno, como el primero: íanto como
el fegundo:valerofo>como el tercero: Catolico^co-

mo el quarto:feliz
?y animofo

5
como et quinto.

Y efto como? por vna Rey na fu Madre
5
Gover-

nadora^en quien le afianzan los fuceífos de nueftra

Monarquia,dilatacion de la Corona, y fugecion de

los contrarios Reynos: que como otra Belona, con

vna mano juega la lan^
5y como Semiramis

5
con o-

tra govierna la pluma:aíTi afíifte a los exercitos^ co-

mo fi huviera militado fiempre en ellos : y aífi go-

vierna los Coníejos
5
como fino tuviera otra cofa a

que aG'tfdir. Permitafeme dezir de fu Mac;cftad
5
lo

que Cafiodoro celebró de fu Reyna:Exultatc Ge-*

tki) pariter ac Romanía cltgnum miracalum ¿quod

omnes loqttetur\ecce, praflante Deo/alix Domina
quod habet eximwm tvtcro

¡
uc fexus, tmpUvttpiam

&gloriofum 'tiohts Regem edtdit> & latíffithtni^j

imperium animi f¡rüUidí7K tvmdkarüü. Alegraos
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Godos^y Romanos ('vaffallos leales de los Reynos
de Carlos dixera yo)coníolaos,cn la muerte de vue

ftro gran Monarca Filipo IV. el Grande
, que fi lo

llevo Dios a fu gloriados ha dexado vna ReynaGo
vernadora defu hijo,miÍagro del mundo,que como
muger,os ha dado vn Rey poderofo Carlas Il.y co

mo varó riñe vueftras batallas,y os faca vitoricfos.

Pues que, contentareme yo^con que lo diga Ga^

íiodoro?No/que fino me engaña el difcurfo,el Pro-

feta Ifaias.como ta cortefano, fe encargó de profe-

tizarle dichas a N.Rey niño,y a fu Madrer^^te- ifa¡, c

cjuam fciat fuer^vocarc patrem fwm>(¡ff matrem

fuam^aufereiur fortitudo Damafci^ Samarte.

Antes que el niño fepa, pronunciar el nombre de

fus padres
5
cantará Vitorias

, y quebrantará las fuer-

zas de Damafco, y Samaría ("venero la explicación

de los Padres de la Iglefia Chrifoftomo,Cirilo,Ba-

filio,Aittbrofio,y Aguftinojy con fu licencia he de

aplicar el lug^r a N.niño Rey,y a fu Madre Gover
nadora; Antequam fciat puertearepatrem fuu,'ihuc.%.

& matrem fuam , auferetur fortitudo Damafti.
Gonfolaos Reynos,Catolicos,vaífallos leales délas

Efpañas,y America,confolaos en la muerte ije vue-

ftro Rey Filipo IV.el grande,que Dios tiene en fu

gloria, con que os ha dexado vn Rey niño de qua-

tro añoSjpero tan valiente guerrero, que ha de con

fervay la Fe ,-y dilatar fu corona, Helando Vitorias

de fus mayores enemigos.Como aíTi?Animo ha ná

cido,y ya es faerte?De tan corta edad,ya le corona

I
ki los
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los triunfos? O es grande la flaqueza de los contrae

rios excrcitos/o tiene oculta virtud la fortaleza del

ínfanteílvías no lo eftrañesfmorral) dixo Tertulia-

no,que eíle niño tierno no pelea íblc^oviernalo la

prudencia de wm madre taii dieílra en-las batallas,

como experimentad a- enlas pares : f^^gíiu ad arma

cffei eonvocatums infans^^ue tt-a Damafcv^ &:
Samariampro mawmkfttbacl?4r%s. Con la afiílen

cia de la madee'.afianar felicidades el Jiey niño.

i Bien lo ha ponderado Tertu Irano
3

) pero mejor

mi AmbroGo en lo de vidmsiffidfta t opulos.regit

¡

vtdua diíctt exerciíusx$ vid&a duces elígit, mdna
b€ila di¡p9mtjnamldt tripimpkos. No fe-.neccíita de

mas ciencia^que boiver en romance las palabras: la

viuda rije los.pu-eblos.-la viuda govierna los ejérci-

tos : la viuda elige Capitanes : la viuda dífpone las

guerras-.la viuda lleva tes triunfos.Dios nos guarde

efea viuda,de quien pende la reftauracio delReyno,

la criancade nueftro Carlos ILque es el coníuelo,

que nos queda en la fatal ruina, de N. gran Monar
campara q fus vaífallos,y efta nobüifíima Ciudad de

Limayy el Real Acuerdo^ue la govierna patada le-

vantarla-vos-, como h levantó el pueblo de Dios.

co favor ele Salomón: V'vvatm

'.Rex 9 zñvat Rcx.Vi

va e! Rey j viva N. Católico Rey Carlos \l. y vi-

va fu Madre D.Mariana de Auftria N.S.Governa.

dora, y viva tambié N.foberano Rey FüipolJ 7 / el

Grande
?
gozado la Corona de juítrcia,c] es lagíóiia.

Réq ukfccit m va cc\ /luioi... %
-****-'**

*—"_ ^tw~m**i*mm9* nw<* " w '
' W*
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A P L AV SO AL S K&'M.Q Mr) i

,

Don Luis de Figiieroa Büflamantc:-

.

Ladan.de Phoenic
-i

soneto;
i .i\

SI el Pajaro dH Sol.quañdo ya fJentb*

Débil Ú edad
;
]3p!uma4^kicida

?

De aroin áticos troncas toHíirüidal

Su pyra fór'má'en pá!m^(l¿lt^f¿í|:e:

Oy^de nías cuita M'Ma^Mmrmí y
)

A! Fenk, Efpañóí, qy^als^drvkfa
0e-fi^E}^^^^%]^^^|^ I d
Palma le cSíbbltm'e ¿1'0edá^btH

Palma'genci!^be :ofet:¿^n^cíaí* O
Sus hojas de Felipe a Ics^mfes,

Bando aííunror ¿"buriles, y pinzelesv

Y digna deíli dieftra vidoriofa.- ^
Corona al £n fe hcchps inmortales^

¥ acompañaíiis'mclytos laureles,,

———

—

" P m -

«W» 1 -' «i,-

i.

?«.<d9 ..** í*jn.a v*«*»»«m .
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EL LIC. 7)Q:

^C TBT)%0
de yPedrajasy <£\defa> Cura

de ^Víotupe.

Al proprio aíTumpto*

BEZIMA.

A L Sol puefto,la eloquencía

4¡tf De palma,vida le ha dado:

Que aunque muerto le ha llorado,

Lo.,fuefplo en la apariencia.

;>J>ud3n la fama,y la ciencia

(Que vna y otra en el blafona

De grande/i la Perfona

Del Rey,fe. vio con ípas alma,

En las lagrimas de Palma,

O en la lu¿ de fu Corona*

POE-
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POESÍAS
LATINAS, Y CASTELLANAS

CON QVE
Se adorno el pórtico de la Igleíla»

LATINAS.
: .

RE NI A
úeu'Troetarum

c . . . - f]*v

v acjoa animus meminiffe liQrre^tedqq refugít!

Incipiam.

Venit íumma dies
3& inelq&abüe terfrpus.

v^o fremitus vocat,& fublatus adíeter-a clamor.

hucanjih. 9.ver/, i o 8

.

Non audetgemiíüSjó fors duriffima iati?

Ovid. hb
r \ . Metam. ver/. 2 02 . & 2 o 3

,

Attonitum tanto íiibitse terrore rüinse - .

Humánum genus eft,totusc¡ue per horruít QM$>
Et lih.io,zfer.2i j.

Ipfe fuos gemítus foliis ícribit & ai ai.

Martial ltb.¿ .ep?£r.7i m

Quid miruni,toto Íí fpargitur Oibc?iacere.

%t¿6 non poterat tanta ruina loco.

; Silus Italicjib. 2 .verf. 1 2.3 .•

Irrorat lachrymis:

***"* •
«

i»miL im»******
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. , u f ... ^tverj.263..

Lamentis vox mixta fohat.

Etverf.yr?.

Pfláíd circuodant plandos, m^rorque^dolorquc,

Lucrct.de rérjiarjiú.^.ver.^^.

Onmia deficiunt,arque yno tempere deíunt.

Etverf. 922.

Nulla dies moerorcm é pedece demet.

Per/eJat^yr. ver. ^iz.^ 313.

infpíce^neício quid trepidat niihi.pcítus
>
&: aegris

FauciUisexiiperat gravis haütus.

Plaut.Captiv .añ .ár.fcen.z .v .1 £t 2.

Ouaflf^S^ meo magis volutev

I#I3 ^ahtÓ^rfM^gritiida atidíór eft iH animó.

Efiat.Papuii.lib.z.vef,! 1 f I

j Omtie fretUKf long^yllorum obtexiuir vmbra.

Pulchris ftar^dáirparearurn lege negatur:

Magna repente rutinttíuiiima cadunt íubito.

Caí:ul.carm.io,ver % i.

iQuis h'oc poteft yidere? quis poteft pati?

K) Grande fací crimen! O gravera cafum?"

Sf

ü

M ALnem Scvec.inoedip.ael.z.vtrf. 1 6.

Ecquis peremptor inclyti Regís íuit?

'Re^^inipíosimpennmeft íoyis.
(

,
.

T?/mlM!?;2X¡c^7^erxy-J&i^

Kllius aá tuaiulum fegiam^fupplexqu^ileáelío,

Et mea cam mato fata^qaerar ciñere.
«

» j |
L

"~" ;
"

Non
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AuJGn. epitaph. 3 1

.

Non obijt, fed abijt

Etepitatb.y.

Premia virtutis iimul & pietatis adeptus.

Martial. lib . 6 .epigram . 1 S

,

Vivit^qua voluit vivere parte magis.

DEL COLEGIO DE S. PABLO
de la Compañía de JESVS.

1

Lejfus u4chroftiw$.
P rah doíor!&: nullo damnum reparabile feclo!

H eti fiíperü invidia eftjplacet hoc crudelibusAftris

I lie iacet>cuius gemini ftetit órbita mundi
L egibus invita Lyfiá,Batavoque rebelli;

I lie fuas.cui Pontus opes,cui" Tagus arenas

P urpureas voíuit;cui Perüa ditior aurum
P erpetuo pendit fidi vedigal amoris.

Vefter honos obijt,vefter conceflit Iberi

S ol fato
5
cui fata dedit fuccumbere Numen,\

Quum dedit impcriü famam quod terminatAftns
V efter amor perijt Muflfe Parnaffia turba,

R eligionis apex,MARiffi dile&us alumnus.
T uqre adeó pía Virgo, claudit dum vrna Philippú

V nigenam prolem ferva
5fervato parentem,

S it tibi cura puer,Matris quoque íit tibi cura.

.
... 1

L CON
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II.

CON MISIÓN A AVER MUERTO
el Rey Don Felipe lVAT.S.eldia del

nombre de María.

Elegía.

Ellica fydereis pugnabant Numina campís,

Hifpanum raperet quis fibi in aitra ducem:

JEiea fiftra fonantraucum^clangorque tubarum

accendit Divum corda^nimosque cier.
v

Vndiquc perftri&os oculos ferit igneqs horror*

Thoracum>mdent áurea texta íagi.

Miffilc inane fecatjiaculatus verberatornus

Aér^perque poltim cufpis acuta volat.

Criftatis Mavors galeis confurgitin enfes,

Iupiter ignivomus tela trifulca quatit,.

Üníorqiict'PhoebuSjPitbon queís decidit arcus,

Gompontint acies ilíe^rel ille fuasr.

ars meus eft^rnquit^cjuis enim pra?ftátior arn

Hic fopbusjhic priidens iaftat Apollo meus,

a&at Apollo meu^nitidi nana folis ad inftar

EfcTiacas totó fuelit in Orbe faces.

Eft meus exclamar ruríus Mars ule triumpbans

Semper ab hofte redit,frpe tropea tu'it.

Sarpe meainfontes contorcitfluminafevus,

EÜ ardens promit ]upiter,ergo meus. I

Quia potius meus eífytcrat ctamofus Apollo

Permeííi nullus largius hauíit aquas;

ilS.

O
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) quoties Phocbum contra Marsfpicula'torÍJti

Et Marti adverfus Phoebus in anua ruit!

Rurfus dixiííes indicere b úh gigantes,

Aut iterum Patri dsaicrc llcgna jovem.

Cura Regina Poli,genuit c¡ux diva tonantem

Pallas,cui paren-t £thtTa,Pohtus,Humus:

Aligeris obnixa choris
5
voliicriqrie iugali

Milite ciñóte fuo lucida regna terit:

Vix micuit^parniamquc ferens ;
haftamqiic tremetc

Cum íalius Divuin corpore íudor ijt.

Ex templo rentanda fuga canit aethera Mavors,

Nec poíTe Hifpanum íam fibi ferré polo.

Mox belli ceflere mina^ceíTere furores,

Dum Regina potens hos dedit ore fonos.

Ite procul,longo fefsi difeédite bello,

Et procul hinc alio dirigat arma manus.

Quid Regem veftrum bellis Dij fingitis^Heros

lile meus,nec erit vefter,vbique meus:

Ule meus
5
meus ilíe fuit,nec charior altér,

Eius & in noftro pedore regnat amor,

íllius ipfa fui femper terraque,marique,

Atque ego praecunótis charior vna fibi,

Pingeret auratos.quamvis Euphroíina vultu:>

Sive tuos Borbon^five María tuos.

Ule meas Aquilas,& candida figna per Orbem
Oflfor primsevi criminis iré dedit.

Ule rqeas femper res ardentifsimus egijt

Tarpeio allegans nuntia multa patri. *

Auftriadis doñee magnis clamoribus a ¿tus

Lr Sa-
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Sacrato votis annuit ore pijs:

Et certam rumpens vocem. mea fefta quot annis
Bis quutuor luces prascipit Orbe coli:

Accinit & fummus vates iam robore dignum,-

Qui mihi prima daret crimina gentis Adar.

Non ne meas tales duxit qui primus honores?

Nonne chara mei pignora cordis erunt?

Cordis erunt noftri
3
gratifsima pignorayvobis

Noi> lu-et hic^aliuní Numinaferte duccnu
Hic celfas mecum codi conicendet in arces,,

Inque domus nki.dae candida te uta mea?.,

Ipfa ibi contexam capiti feftiva corolJas^

Regali ílernam fydera multa pedí.

Nec mirere
5
Duciquod talia muñera prceftem

j5

Nam meus illiiis muñere vivit honor:

Dixit,& auriferis iuvenmn circundata pennis,

Anteveía t Zephiros avia íiimma legens:.

Et comes Hifpanus/eftivo perfonat aethra

Murmure Palias ovatvNuraina vicit lo.

Numinat vicit ío/iiperas iam vi&or ad oras.

Res petit Hifpanus Numina vicitlov

Nec dubijs ea figna dedit Tritonia monftris

Na^iDWx nomen Palladis ornen adeíh

ÍÍX.

EP1TAPE1VM P Hl L I P Pl 1F.
lídagni Tili¡\>dm¿trum RegísJr/diamm

que Monarcbrf^
QVis íacet hic?Princeps pietdte,& nomineMagn*

Pellico maior
5
maior &r ipfe love.

Stas
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Stas ne etiaíverbo audi:extin¿h:s morte Phillippus^

Hk iacetivkra mi clicier crgp-poteíL

Aliyd.
Qccubuit pieras

5
tumivlum-ne quarre víatoiy

Aut hoc,aut millo conditur ilia loco-

V
Pintofe vna vrna orlada de: coraforíes- 5 a ame-

nes coronavan muchos ojos 1

,, con efle epgraphe.

3\£on poterat- túmulo mhiiiore tegi.

EVIGKÁMMA.
/^\Ccidis heu rígido íeraüs acmace párese

^^ Ducere Nceftoreos digne Philippc clies:

Occidis aMíi vera>fides,G egregia jfa&is

Iüftitia,& pietas fi occubuiffe poteít

¡ác velnt ardenti viduarus lumine Plioebus,

Decidit cTquorcis contumulandüs aauis.

Qccidis & pariter communi federe mortis

Inte %m extináro corpora tioftra cadum¿
Et circum levis yrna fimulfqu^ iufta dblori

-Spolia iure damus)corda
5
oculosqoe tener,

Corda quibus meriti fidum teftatusairions

MunoSyin obfequium corda rependit amor.
Intentosqueoculos videt,illadhrymabilc latum

Duritiem lachrymis flectere velle necis.



Scilicet has dudiaxn mcruerunt oíu Phillippi

Pro facibus lachrymas,cordaque pro túmulo,

VI.

E corpore Rcgis extin&i erutus vcxabat lapis*

Epigramma.

CVltor pacis crat,cundis mitiílímus Heros,

Lcnis,ámicus
3
amans ómnibus omnis erat,

Cereus & fleóH precibus,nec fontibus afper,

Cui nutrix pietas vbera plena dedit.

Cor huic in lapides abierunt corpora duros,

Debuit in dulces totus abire favos,

Nota mihi caufa eft,nec res fine Numine dicam
Aípera cunda lapis,cor fibi blanda tulit.

VII.

Pintofe *vna piedra, de que manava <vn licor , con

cfia ktra,M.ú de pctra.Deutor.cap.jz.

Epigranma.
/^Orpore faxa gerit Princcps,fed moribus extat
^-/ íu¿yis,&: Hy biséis dulcior ore favis

Hcrcuic non miror,qiK>ndam nam faxea moles

Ifacidum cunéis fugere dulce dedit:

Principis é faxo manant fic dulcia,namquc

Novit iam dudum fundere mella lapis.

Pin-



D.Félípe iv.R S.

vin.

Pintofe ima eflrella^e fe iba poniendo entre obfeu

ridadesy y otra nmy rejflandeciente, y ejla letra

Fratrem Pollux alterna mórte redemit. Vtrg.

Itb.G.jEneid.

Epigramma.

OCcidit Hifpani laus heu?ter máxima Regni

Marmore fub gélido conditurorbis honor:

Inclyta tune coniux Regni moderatur habenas,

lile polo vixit,vivat vt ifta foro,

Dum perijt pollyx/pargjt fie lamina Caftor,

Sic-Phírbe oítentatjfole cadente, faces.

Pintofe la Luna de/ferrando ohfcuridades déla

noche^con ejla letr^Vt pr&eífet no&i. Genef. i.

Epigramma.

OCcidit HifpanuSjTitan Hfperione maior:

Marmorís & radios per brevis vnda tegit,

Nox erit ergo foío
5
fateor,fed liimina noóli

Non deerunt, tenebris batid erit orbe locii^.

Nam Regina vices raptí dum coniugis implet,

Qux praefit no&i candida Luna manet.

"fíe.
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EXEQVIAS DEL REY

Bcroicum carmen tumuli etiam decantat

celfitPtdincnL-j**

QiK3 ftirgit tumulus?BaI>ilon,turris ve Babelis,
Montis ad inftar equus,Troyanaq machinaGr^cu,
Corpora quo tendunt habku larvata feveró?
Et ccra> furgunt haftse,quo bella minantes?
Sublimes ignire polcs,vel Numinafacra?
Surgir vt infandum crimen vindida Cometa
Puniat audacis ,capiti caudieque tumenti
ímmittatg!adium.,celfoque furentia colla

Vértice flamarum in ciñeres incendia folvant.

Surgí t vt Aftrorum Regem ¿ dominumq potentem
De folio quarto pellat

?Magnumque Philippum
Collocet aurífero purumfuper a^thera curru.

XI.
Pintofe Dios en vna nube ,y en el cielo ron cometa,

y al fin del ima corona > y en la tierra muchos

\

hombres, con las manosputfias mirando al Cié-
lo,y abaxo efte dijlico.

Rex viíut^populus clamat,regneíque Philippus;

AtDeus,vt regnet,nunc moriatur,ait.

r29
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DEL COLEGIO DE SAN
ILDEFONSO

de la Orden de S.Auguftin.

Aionocolos Pentametcr Elegiacas.

TTNa quies mundi,Magne Philippe,iaces
>

V Siftiturantcoculosnil nifitrifte meos:
Cynthia marfta comas deferit alba fuas,

Et rota Phanetis férvida luce caret:
.

Singu luis prsebent fydera tota Poli,

Atque elementa feritmors tua;morte gemunt
Vulcanus,Tcllus,

Dat Philomela me
uppiter.atque Tethis.

os mufica/ed querulum.

Progne dat lachrymas^avia nunc avium
Cantibus/heu rcfonaptjañxia corda paveritj

Nq&ua terrefacitaiode fugante diem:

Imbriferis nemo temperat á lachrymis,

Cum claudis vita? flendc Philippe diem,

Pallenti ex buxo fertaíepulchra tegunt;

^Etherios Supcrum fed parat aula tholós.

Iura dabas terris
5
blandula iuramari, &

Hoc abit in lachrymas
;
illa abit in gemitus:

Te lachefis rapuit falce rapace ferox;

Ad poenas fatis haud Tartarus vnus erit:

Non timuit vitae rumpere fila tuse,

Iníervifle Deis te tamen ipfa dolet:

Nos pia thura damus manibus^illa gcmit:

M Dum

;• i,

/ -V:?



EXEQVIAS DEL REY
Dum faerit coe!umy5c piicibus vnda fluet,

Tu noftro cetemum cordc fuperftes- eris*

IL
Epccdion.

Slfte pedes:gemintis crudeli funerc Regt
Erepto lachrymis ingemit orbis amansr

Rex percgré a patria abícedít/ugit exul arena;

Et prófugos alio ponit in Orbe pedes:

Vt quondam rutilus vaccas paviflfe Phereas

Exal in Fl^monijs fertur Apollo iugis:

Fa!lor;nam patrlum foliaos occupat,exui agebat,

Dimi fuit in terris,Rcx tamen ille Polo eíL

Sortiris qusrtam fedem tu Phoebe
5
Píanetas

ínter & Hefperios Quarte Philippe fedesr

Cosleftes mores, virtutum íumina^vulrum

Solarem coelis eredimus efifeTata

|Rex animo terram
5
mare> quod tener omnia c^Ium

Continait;coeluin eredimus effe fuutru

III.

Ex Hierem. i y.v.^.Homo cft^uis ignofeet

* eu?n} mxta 70.

Emitorqui in terris fuperas imitatus habenas

Effb vickbattir Regia in xAc Deas:

(Et qui purpúreos fécit pavítareTyrannos,

Magnánimas Reges^impulit inejue riietunp:

popplicibus labr.is,fiexo cui pbplitc tellus

Servüt Eoisjocciduisquc plagis:

Quucm
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Que Gerpinus inundus Magno rü Rcgaa tencre,&

Divifum impcrium dixit haberc Iovc:

Hunc certc,Numcn Mundus ne forte putaret,

Á'dfua fccptF^ ripit Maximus alta Deus:

Ipfe pr.obatpeus efls nominem/rapit ipfe Phiiippü

Tcrrcnunvdicit aj fuá turba lovenr

E moritur
5
corpus tegitiir frigente fcpulchro;

Efl: homo5
cognofcet

?
quis tamen eflehominern?

Morimur cnm noftros morí videmus.

Scnec.de conjl. fap.

SOlvitor mneftus inga per bicollis

AIt| Parnaili.chore t.otus viidas

Inliquentesjin trágicos boattis

Melpomen^a.
Addito noftris ocülis Palaemon,

Et genis Lymphas «naris, o medullas

Temperet Pontus
5
fatis haud es ignem

ExtinguereDoris.

Exerat Phoebus radios nitenteis

Heu calor fugit
?
gelidumque frígus

Occupat Magoi fámulos Philippi,

Corde carentes.

Ergo ne tanto fine corde vivant,

Promitto lumen miferis daturum

\ Phoebe^clarum fuppetias
5
corufcuny

Promitto lumen.

M2 Lugeatl



Lugcat TclluSjlachrymctur ¿fctlier,

Se peplo pullo induatatque Olympus,
Dum deeft lux

5
cimmeri2e tenebrse,

Tanta tegatis.

Nolumus lucem,aiclior fuperbas

Phoebus in fedes rapitur,nigrore

Inficit mundum; radios, facesque

Condlto Phoebe.

In chaos prifcum iam elementa, mundus
Se in nihil vertit

5
Dominus dolendus

Defuit cun¿tis,volucres,fcr2equc

Trifte gemifcunt.

Solvet heu pe&us gemituquís iftoi

Qtrse ve tot clades abolere ¿n vno

Excitas fundo poterit vetulias

Rege Philippo.

ln Morte.

(yVm nulli parcas,quo fato Parca vocarfs?

Nec Regi parcis^parcere qui folitus.

Impia^dira/erox^crudelis fit tibi nomen,
Cujn Regem perimas^parccre quifalitus.

VI,
O Mors! ero mors tua,

(YVo ruit Hifpanum robnr?quo fulmina Martfs

In mortem torquens Hefpcrus audet amor?
Mortales cunéli mortis ceflfcre fagittis,

~Nef-



Nefci&morsque patirncícía mcrsque nxori.

Sed tamen-vt mortem laefus Rex damnat Jbcrus

Heiperus airdet amor mortis adire necem.
(

VII.

Dccafikhon Acroafttcofjcbronografhicon

Epicedton.

PLangite Limani lacfei ymis fia fuñera Manes
H efperij Regis plangito mrcftus amor.

I ndica Regna geinanr
?
fingultu figna doloris

L.u&ifono veftri fubdita Regna date:

lufta dolori cft
ySchchr)>mm íuñiíunii caufa;

P ar tamen Ruic caufe quis qucat eflfe dolor¿

Pura ferte manir florcs,dá te thúra fepúlchrq,

V ivat'& ín veftro p^&ore Regís amor.

.S ic gox jjivina Orefcens- f-»ux ma ><¡ima luce

Evehet in vid: <¡m s »-<dera ad vfque caput.

VIII.

eterna vírtus Herculem fleri vetat.

SenecSfraz-in Her(.Oct#o.

SappBcus hcmiccafjflalms adonicm dkoios

tetrajlrophos,

fcFBitos flctuSjElegosque triftes

II na copefcas, rigidosque queihis,

Sedet hxc tel!us
5 lachrymas fiuenteis

Et novus Orbis.

Rex itcr fito abiliilit,in patcntis, ?

Et triumphales,g?mínato Oiympi
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Gaudio^crines redimitus Solios

Oibcjtriumphat.

Hic ílt>i fíravit rutilam curulem,

Additus qüadrum * tribus & Philippis

Fecit:ex fphaera * retuliífe greflus

ur Mens pía gaudet.

Incubat cubo ftabili * mentí,

Et rotx clavum vaiidum refixit

Mobilis Divayruet vnde nunquam:

lo triumphe.

Vivit íEtcrnuiiijlachrymse quicfcant;

Serta virtuti,fideique reddens

Nuric Deus queftus prohibetjGlete:

lotriumphe.

*Stabilitatem
íf mobiHtate/ ;'QuiMercurio eloqucn

lis Deo adísgnatur Grsecis autem Tetrágonos aner

¡brtem>& vbiuis fui fimilem figniñcat.

Confbíaüo ad'Rcgem Carolum 11.

\ifAgn- pucr, mundi fed par qui crefeis habenis

XyA^onfpieuam frontem pándito,tergc oculos:

Lúnfina fyderio radiantia fulgure, gemmas

Non tarros agitent;nam cito cgenus eris;

Ex quo floridnlas genulas iifisefto imbre rigafti,

Implevit noftras húmida lyrnpha genas:

Ex quo flammeolós turpafti blandulc ocellol,

Senfcrunt nullas lumina noftra foces:

Parce'
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Parce pucr tibi.nec tantum pulchelluie fa?vi
?

Aut tibi C\ non vis parccre,parce tuis:

Fulvicuiisquc corxiis fcíndendis parcitoan filis

Augurór haud pucri robuiyit cfle viri;

Lachrymulas ó ílfte puer
5
dum eft nulia doloris

CaufiijPater ¿oeli fceptra Phiüppus habet*

X.
Pentacolos mixitm.

..

HEi mihijperpetuo vix' dtim ííiperantía fleta

Luniina rore raadent, orbantur luminc occlli;

'Congeminans lachrymas; fiimmis 3 rúpibus Ethoy
Flet fimrfffe focios tranfmittit ad utilera quefíus*

Eft labor ipía quies,

• Te moriente,gravis:

Anx~ía corda dolor

Te fiigíente
5
premit.

FIcrouSs& íargis octifes qnercíis

Cogimi?r deplcrcjféruntque millum.

Fata knimen.geminusqiie mundus>
Teganitorbus.

Et ficut aeria geiiiiturn dat tnrtur ab vltimo, '

''{^üzfoáó eíVdalciiam Vidtfita mor. m raiij

Nos raucas infere tubas pro'morte Philippi.

Ad mocitas Eíegos fbl licitare Wm\ \ ?$ *

Amor niiric cogi^psdtisque .

Pafóiis túndíiiÁis^ápiiíos- ¿I*) F»#*
Sfeindimus.tuós&r'feDulchror -y

Addi-
1 1 i ni 11 -7t*'



Exkcas™ Rey
Addimus flores,íjcesquc:

Thuraado lentes

Dicimus,(hoc vnum reftat lenimen amori)

Sit tibi tcrra levi^blanditer ofla eubent.

XI.

Elogimn ckgiacum.

/^Redo equidem
5
nec vana fides>celfiflime Regu

^-^ Te numen ílipcris implicuifle choris:

Sic pietas/k redá,iubet tua credere virtus,

Alta tuos coeli fuftinct aula pedes:

Aftra premis^faciii tenuifti celfa volatu

Regna Dd,pennas praebuit; alma fides:

Non iiiihi ceratas ia&et iam Dcedalus alas,

Maius adhuc illis non eguiffc fuit:

Nulla viam celerem remoratur poena^patentis,

Nam que aperit cceii ccélica penna viam.

Odedicolos Diflropbos.

O Sol quis rapuit?quas terras,diilua Regna
« Exul abire paras?

Quafiter in centrum confumptis tempore lychnis

Ignis-abire cupit;

Vt corpus defecitjic mea vita Parentis

Ir\(mca) Regna petit:

,3efpenjfolis mcmini tc fceptra tenerc,

Quartua Regna vocas?

.

Ma-
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Materics peregrina ignem in tellure moratur.

r Coelicus illetamen;

Sic mentem Mundus peregrina in fede tehebat

iEtherea illa tamen:

Detinuit lychnus flammam^quo deficiente

yEtherea flamma petit;

Prsetinuit corpus mentem
3
aft vbi déficit iítud¿

Coelica Regha iubit.

Ignis fed centruni maiori preiTus ab hofte,

Non fubit ille iuum.

Aft egofme fauftum)fupefavi claifica Ditis|

Sydera celfa premo:

Tu rege momlis mórtalia fceptra,Philippo

to* Enthea fceptra placent;

Tu cydarin tenfeas teríáe
? ftellantis Glympi

il
'

Leo fortijfimm ad nullius pavct incurfum.

QVis cubat in ftrata pallenti mole cuprcffu,

Et cuius cineres hsec capit vrna brevis.

Hic iacetHefperius gemina qui Regna Philippus

In vetere Orbe manu,rexit & Orbe novo.

Nullius hic aufus timuit
5fera bella vel olim

Lufiadum furiant,vel rutupina tonent:

Hic iacet ille leo,cantus quem,& buccina Galli

'Nu.nquam terrebant,at libitina necat.

Occubuit leo formidanda falce peremptusi

Iecifti at ergo mors fera tela
?
pavens:

N Nam
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Namque tuas vires poterat fuperare Pfíilíppus

Nu!la(nifiexcipiamNuminis)armatimen<) timens.

Dira papaveream fruftra libithina iagittam

Dircxtijko nam fulgurat ille Polo.

xrv.
Epicedivm.

Ifte viator ker
?
cafus cognofcere nofirc*

Quisquís amas breviter/ifte viator itcr:

Si mala dínumeres paucis perpeffa fub annis,

Ferre ncges Pilios tot mala poííe dies:

Si iuvat("hci>moriorJíe altcrnis fiere dolorem,

. Vocibusjhic trifti íit dolor i pfe modo:
Proh crimen fu perumffuperis ü criminaJRe&or

Heíperij fblij máximos ille iacct:

In geminans geinitus,lachrymas flifoiria fundan^
Hci miíit cjFtidcIi funt data ük colot

Ncu dkas alienum faturn hoc.nam Regís amandi
Abfcindunt vitam fata inimica meam:

Et Pater ille crat,& Rex^corda heu tundiré palmís,

Et date nunc cineri t^m placido inferías:

Manibusj&plenis manibus piatura adolcntes

Dicite, iam Regís moliiter oíTa cubent*

XV.
Fnicm Sot.Terribilis Leo.Mitis Agnuu.

/^""Vinabant quondá túmulos, facrosque tenjntos

S^ Stefnmata maiomm cmblemate mira novo:
yerius ornabuntnoftri nunc fuñera Regís

Cyn-
Tin —— . *
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CynthiuSíagneíius^te.riibilisqiae leo.

Conveniiint:Ph(£busJuítraBii:lumÍHc pollens

Namgeminos Orbes vnicus axe micans.

IVÍoríbus agnus erát,íubie&is parcere vultu

Angélico novií^moribus agnus erat:

Eft leo qui fciyit bene cjfcbcllarc fuperbos,

Nec rnetuit (¿alies inch tas ifte leo

Sol fmr.occubuit cum,ftrix ílridetque^gemitquc,

Et rutilum involuit nox violenta diem;

Áurea conceptuiii furantur vellera Phoebum

Prima liguftra mgixnt/candidiis agnuserat.

Eft lco:formidare hoftes
5
quos terruit armis,

QuemTalidus timeat Filius ipfe Jovis.

Ergoornent Regís uunulum .lea,Phaebusj& agnüs

Confpicui lana,lumine,& ille iuba.

DE LOS ESTVDIANTES
Rcligioíbs del Convento gran-

de,de Predicadores.

i»

Elegía.

QVftulít heu vitam claram iam parca Philippo,

^5 Ettragica,& triftisibarbara roadla necans.

Quam cito purpúreos deperdit térra colores!

Quam cito formofas populus alta comas!

Sic fuit ifte crebroterram/ua regnaque ftamans

Sic fuit hic populis iura ferendo fuá.— ~~ "~ Ñz Heul
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EXEQVIAS DEL Rey
Heu quis percipiens animó

5lü<2umqucrecUfat
Eroh dolor inándus! vifcera noftra premens.

'

Auxilium manet vllum,nam currentibus sevis

"

Parvulus ifte reget grandia Regna Patris.

II.

I Pinfofe <vn Sollntre vnasfombrasy efta letra^

Obtenebratus eft Sol. Efai.ij.

Elegía.
TAmtuaiMatritum depromantflumina fontes
A Lumina;dum preferís illico lumen abeft,

Dudum la*tum aderas pariter/ultumque Philippi
Luce refulgente protinus ecce modo.

En fubito en cecidit cuius virtute fatenda

Siftebat tellus firma manebat ope.

Nunc nébulas inter denfas nunc conditur vmbras
Rex hic.atque ipfum lugubris vmbra tenet.

Occubuit tándem licfol fua gefta dolendo
Occaíum canito dicito Muía fuum.

III.

Epigrama^.
TN %gno primus Carolus

?bellique fecundus*
A Irfiperio quintus,magnus in Orbe fuit.

Infantem Regem Caroli fediíTe refertur

Infellaque tuo nomine in alte Deus.
Fauíte procede & regna poft fata Parentis,

Si priqjum fequeris
3Carle,feCundus eris.

"
' "j. ,

i .. . 11 —
^t DEL



DEL D.OR D- JVAN RAMÓN,
Capellán Real.

Elegía.
Difticis retrogradis > de cometa Pródromo mortis

Phlippi iv.

Catholici Hifpaniarum Regís nóftri,

Indiarumque Jmperatoris.

Aíalum ornen*

ATrox ignis agit,non Phaebi eft luminís ardor,

¡a Fulminis eft fpecies
5
non ea Samma bona eft. I

Bonum ornen,

Eft bona flamma ea
3 non fpecies eft fulnunis,ardor

Luminís eft Phoebi
J!
non agit ignis atrox.

Malum ornen*

Hefperij interitum Regis
5
non nuntia nato

Principe fert;luge
3
fron bona fignificat.

Bonum ornen*

Significat bona
5
non kge

5
fert Principe nato

Nuntia.non Regís interitum Hefperij.

AAalum ornen.

Eft mala vbique^ea non Regno eft faufta;peribit

Alma fimul proles haud bene viva patri. .

Bonum ornen*

Patri viva bene haud proles fimul alma peribit,

Faufta fat eft Regno, non ea vbique mala eft.

Ma-
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EXEQVIAS DEL REY
Adaluñí ornen.

Hefperiá aggravat hinc bellÜ
;
hauddatfigna triüphi

Arma ciet raaurus
5
no cavet ipfe facris.

Bonum ornen*

Sacris ipíe cayet.non maürus ciet arma^triumphí
Signa datfauibelkim hinc aggravat Hefperiam.

A/falum ornen.

Ludadas nova fax firmat,non Bélgica oyabity

Terretnon aniniat^fax nova Gal lie iam.

Bonum ornen.

Gailiciam nova fax animat
5
non terrenovabit

Bélgica,non firmat fax nova ludadas.

Adalum ornen.

Frjficigcnis nova lux laurum,non profpera fpodet
Agmiaa Mars nobís/vt prebat augurium.

Bonum ornen.

Augurium probat,vt nobis Mars agmina fpondet
Profpera

;non laurum lux nova Francigcnis.-

A/lalum ornen.

Italiarn reprimit gladío,haud cxculta Navarra:

Arva dabit;perdit,non iuvat Auftriacos*

Bonum ornen.

Auftri^cos iuvatjhaud perdit^dabit arva Navarra
Ex culta

;
haud gladio reprimet Italiam.

Adalum ornen.

America nocet hcec lux,nec folatur Eóos
Devallar Panaman,non ca árnica Chili eft^

i Bonum ornen.

EítChiliamica;ea non Panamandevaftat,Eoos

Sola-
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Solatur, ncc lux hx'c necet American

Alafam ornen.

Perú vio niala
5
nec Liiricedat profpera,Puno

Noxia^non terrís ha?c íavet In-diacb*

Bonttm ornen.

Indiacis fovet hxc terris.non noxia Puno

Profpera fert Limosnee mala Perúvio.

Alafam ornen.

Interimit pecus, hauci craííís replct arva iuvencis

Meffe datha?c Orbum ftella^nec auget agrura.

Bmwm ornen.

Agru auget
5
ncc fteílaOrbah^c dat meííejuyencís

Ama replct craílis haud pecus interimit .

Afalum ornen.

Occancrm movct,ñaud fulcans erit anquera Iberus

Abiowettiautas,nen mare p&cificat.

Borwm ornen.

Pacificar mare,non nautas abforfret,Iberas

Equora erit fulcans/hauct rnovet Oceanum.

Afafam ornen.

Patre obeuntehxc fuccedentjaaiaáquippe fuperíles

Ipfe manet Carolus
5
nam maía^non bona fcrt.

Honum ornen.

Fert bona no mala;ná Carolos manet ipfe fuperíles'

Quippc baud fuccedent hxc obeunte patre.

AT pr€cor
56 vates ü fas efe diccrc5

noftris

Quod nam de gemíais fuc'cedet fedibus ornen?

Fallor,an exclamat fumólo de vértice pindi

Mufarum Antiftcs,ac percitus annait Aüitvo

. . Díus



EXEQVIAS DEL REY
Bius Apollo/acrse rcferan^pcnctralia mentis;
Fortis iber,cur qua^ris iners.quoddextera fido

Marte tibiprseftare qucat?quid fidcra culpas

Innocuasque faces Ca?li?dum noxius vni
Hoftis ades tibí tu;quod mayis elige fatum,
índex vt fortis tibi tu fis omnis au&or.

Philippo Magno in Regnorum potentia.

In obitus fui lu&u Maiori.

Pintofe el Sol entre nubes tranfparetes enfu ocafo.

maior in occafit.

TGnivomis dum Phoebus equis faftigia coeli

1 Scandít^in acceíTum qua via pandit iter.

Hoc minor eft oculi$,qqanto fublimior ardetj :

!

Maior Se occidua cemitur efle face.

Magnus eras Philippe trono dum cunda gubernas,
Vocis & ad nutum mundus vterque tremit.

At nunc dum lachrymis cun&orum lumina rorant
Maior in occafu cerneris eflfe tuo.

III.

Phi&ippo ad ingreíTum Solis in Libree fignum
diem obeunti.

Pintofe el Sol en eljigno de Libra.

Ómnibus ¿equus.

^Vm primum Libra? pertingit cynthius aijrum

f-S ¿Eqt)ales toto librat in orbe dies.

Vt celo hic radios,ík Rcx ius dividit Orbi,

Et



Et quas Sol metas haíce Philippus habet.

In Libra fed fiftit iter,quo noverit Grbis,

Quod eun&is sequum vult iubar eííe fuum.

DE TOMAS SANTIAGO CONCHA
..... <

.;

Epigramma.
TCVneítam Regi pompam fuftollat Ibero
-1 Da?da!us

5
haud caefo marmore pangat opus,

Non gemmis tumeat tumulus/ulgentior auro,

Nec ce!fum rutilans sptbera turbet ebur:

Ornctur claris propria de laude triumphi .

Eft ibi fat virtus/uneris ipfa fat eft.

Infcribat túmulo íachrymishíc fata Philippus r
^

fervant lux vit£,qualis Se vmbra fui*.

Delproprio autor aludiendo a la defenfa grande,
que ht^o el Rey D. Felipe 1$4: N. S. al myfteriol

de la Inmaculada Concepción de Marta SS.

Epigramma.
TR Superis quondam (ibi me ti fata vocarent^
-L* Et vita* vellent rumpere fila mese:

Cum primos virgo rutilis rutilantior Aftris

Conceptus licuit tingere labe tuos.

Abnuerem fatis,mortisque in caftra cierem
Vi&rices aquilas,arma,virosque mcos.

Tune mihi felices optarem Neftoris annos/
Vt mea pugnaret mens animusque tibí;

O Per
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ExEQVIAS DEL REY
5
er rae nunc oranis Dodorum turba fatetur,

Te immunem:prim(>.cr¿mine gcntis Ada?.

tíoc cla^ant.íenes >
pu^ri>innupta!quc puella?,

Hoe pius ad xyftos intonat ore fophus:

Nec eftqui populis adverfa voce rcclamet,

Vnus amor cun&is,ómnibus vna fides.

Nunc iam Regales. pulfat mors paluda turres,

Eia^age tu Iacbefis, ttamina fcinde veni.

DE PEDRO SANTIAGO
Concha.,

i

Epigramma.

CYm píus,& iuftusjfortís^magiíanimus ardcns

{

Hefperise Rex^eui párvula térra fuit,.

"Hic iacet,augufto lapidi fuá Regia eedet

ínvídus exigui marmoris Grbiserit. i

Armipotens boíles vicit virtute tyrannoSj

Et nunc é fuperis,terret & exuperat.

Fortunam 5
at tetram mortem fugiífe tirannam„

Haud potuit
?
no.n hanc vmeere íceptra valent*

Ingemuit.Rimac eheu,quam mille ruinis,

Rdropa hac vnaclade perempta iacec*.

c

m
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. i e ídcrioTOPMAS rrnoí $m eJ.

DIFERENTES
O303.

*

7)e T)*LtM de FtgueroüStijlamantc.

ROMANCE.
Sóndela vifta engaños,

'íino delCielo prodigios, *

6 amanece,y muere el Sol

cerca del Oriente milmol '<*"

Melancólico y íevero : ^rp
íe va retiranao eíquivo,

macilento tiñe el ayre>

raya el Orizonte tibio. -oq

Parece que de la noche
en el Oriente maligno
van cayendo de los montes
los crepufeulós íbmbrios.

De olorofa niebla enlutan

los celeítiaíes zafiros,

b los troncos Nabateos
ólosbalfamos AíTyrios.

Larga
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Larga tormenta de fombras,

que a los Orbes criftalinos

en los piélagos del viento

levantan pardos abiímos.

Lutos deícoge la tierra,

y en horrores convertido

quanto abarca el Emisferio

forma eícuro laberinto.

Que es aquello que parece

al funeral obelifeo,

que puíb terror en Caria

nuevo gigante al Olympo?
Fabrica,que elCielo aííalta

poniendo los encendidos

diamantes del Firmamento
entre íiis hachas y cirios,

A las agujas excede

donde ludores prolixos

fueron liíbnja íbbervia

de los Monarcas Egypcios.

Al .compás de los aíTombros

en lamentos doloridos

nue*
•



nuevo pavor dá las quexas,

nuevo eípanto tos fufpiros.

En los ecos imitado,

buelve el clamor de los riícos,

y en las torres de los Templos
tambiéndá el bróze gemidos.

Si íe cumplen los prefagios

de aquel incendio crinito,

de las Deydades del mundos
efpantoíb Baíllifco?

Mas ay de miJque no muero,
ílendo de vivir indigno,

pues no ciego de llorar

para nover lo que miro.

En el funefto teatro

corona y cetro diviíb,

y en los eítandartes negros

los blaíbnes de Filipo.

Filipo íin duda es muerto,

que el vniveríb afligido

parece que ya fe acerca

a fus finales peligros.
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EXEQVIAS DEL REY

Muere el Solóla tierra muere,

el campo yaze marchito,

todo yaze muerto, y íblo

eftá el íentimiento vivo.

Finezas,aníias y extremos

de amor natural naqtóos,

pero quien,que es natural

amor tan eírraño,a dicho*

La obligacion,y la fé

bufcán al pefar motivos,

y el aumento de la pena

es remedio del íentido.

Quien íiente masíllete menos,

que es de coracones finos

deleite amargo el dolor,

duro deícaníb el martirio.

Llore pues el Peru,llore,

y levante enternecido

los acentos de fu llanto

nafta el Polo de Califto.

Coronado de ciprefes

Lima,generoíb rio,

deíde
MOMO) .. » !» I»
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deíde el Apurima al Gáges,

deíde el Marañon al Nilo,

Bueíva en lagrimas fus aguas,

y triíle loto venido,

compitanegros edítales

con el Aeheronte Eftigio.

Y tu gloriólo Iuzero,

que ya íereno y tranquila

ciñes inmortal corona

en otro mundo infinito:

Grande Akides de la Ieleíla,

de la Fé iagrado aíylo,

coluna donde cargavan
delaEsiera entrahos quicios*

En cuyos ombros íegura

la gran peladambre vimos,

que vacilo alguna vez
en el otro Atlante Libio: feí*

<

Segundo Eípañol Traja-no,

a cuyos hechos divinos

tienen eítrechos y cortos

los hipérboles de Plinio:

Def-
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Defcanfa en paz venturoía:

y de Apeles,y Lifípo

tus íimulacros modernos
vencan milagros antiguos:

La pofteridad aplauíbs

rinda á tu memoria dignos,

la Fama aperciba Templos,

y la eternidad archivos:

PrevengaEípaña a tu hiftoria

nuevos Tacitos,y Liv ios,

Gordova engendre Lucanos,
efpere Mantua Virgilios:

Y en eternos epitafios

viva tu nombre eículpido

en los jafpes del Parnaíb,

en los pórfidos del Pindó.

Y tu foberana Aurora

del efplendor primitivo

del Sol,y de la efperanca

de tanto impcrio,y dominio,

A cuyo gran coracon

los efpacios eftendidos

de
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de ambos mudos,de ábos mares
termino le ion iuccinto:

Levanta al Cielo el afecto,

y deberás con íii auxilio

la templanca de la pena
al valor,y no al olvido:

Pidelc,que guarde a Garlos,

y viva imagen del Quinto
vaya emulando íus glorias,

y íus laureles invictos:

Y en la Fe,y la reverencia,

que Rodulfo efclarecido

dexb de íus decendientes,

en los intactos armiños:

De vnos imperios en otros,

y de vnos en otros hijos,

llegue reynando íiiíangrc->

al termino de los figlos.
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Exeqvias del Rey

Del DoB. T>. Diego de León Tinelo

Gutierre^, Presbítero.

- >

RESTO,Cielós,reparad,

que previniendo ílis armas

la muerte y vida del Rey
piden campo de batalla.

Que duelo es efte> que lid?

iguales esméreos gaftan:

6 Cielos ! en vna vida

favoreced vidas tantas.

Preíumida va la muerte

de vencer,qüe lleva vfana

íi eñel arco las heridas,

las victorias en la aljava_>.

Partido ofrece a la vida,

pues para quedar vizarra,

el intento de oponerle

íbío,por blafon le bafta.

Pero el foberaño orgullo

a la arrogante amenaza
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no le rinde,que a tal vida

es poco miedo vna parca:

Y a filos de íii tixera

filos opone de efpada,

que tuvo por equilibrio

la Iufticia en fu valan 9a.

Ya fe encuétran vida y muerte

y íin conocer venta j a ,

la muerte anima congojas,

la vida alientos defm a ya. -

La muerte íbmbras aliíta,

luzes la vida levanta,

y en confufas agonías

las dos a los bueicos andan.

Vna y otra es de opinión,

y en el mundo acreditadas*

b que erguidas íe acometen!

o que dieítras fe recatan/

Pero quando mas robuíla

la vida,a la muerte flaca

Je importó para vitoria

el venir como deígracia^^

P2 De
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De traidores accidentes

jugo al fin como villana:

quando no peligra en ellos,

la íeguridad hidalga?.

Del mas aduíto veneno
baño la mas prcíta; jara,

de cuyo golpe en la vida¿

oyó los ecos el aíma_í.

Y cauíaromparaáMmos •

al tiempo,en que fe debatía*

el ovillo de los a ñosr

con que íu tela íc labra;.

El eípirituíe advierte;,

y en la.region de fus añilas,,

que decuydados que íubenj

quede atenciones que baxan;
Y toda vn fuíto la vida

fe ve al medir fus diftancias ::

en la du ración ,que corta!

en los fuceíToSjque larga!

No deve al íiieño vn aliento,
¡

poique la pluma mas blanda,

ape-J



D.Felipe iv. N. S

.

57

a pesadumbres de plomo,
no es alivio de importancia.

Sobre la fien la corona.
no le adülami deícanfi,

pues con las puntas que tiene
inquieta mas,que regala:

Secreta lafantaíia,.

en que vive lainconítancia,,

ni le efeufa los dolores,

ni los peligros repara.*

Allí le da la memoria
de fus;acciones patíad as,

los güitos por fentimiento,
los;trabajos por ganancia.
Al íbeorro de la vida_>

llegan en luciente cfquadra,
invencibles las virtudes,

to Beroycas las íiazams.
que a hazañ asy virtudes,

de quien fue Filipo el alma,
Éáltara íu mejor vida,

fiaquefta vida les falta.



Exeqvias del Rey

Pues íi íu vital aliento

eípira,no avrá quien haga,

ni a la piedad tierno pecho,

ni a la Fe robufta efpalda.

Quien avrá fin efta vida,

que al Pan de vida,y de gracia

fa^one florido culto,

erija gloriofas aras*

Que íi Rodulfo por el

vínculo el Imperio al Auftria,

por Filipo es de íu gloria

temólo el müdo,altar jhípana.

Quien promoverá el Myííerio,

que en fu afecto fe adelanta

tanto,que ya de la Fe

queda pifando la raya.

O! no muera,Virgen pura,

que a vueltra divina planta,

aüque todo el mudo os fobra,

efte Rey es mucha falta.

La lealtad que temerofa

el afedo,y voz levanta,

y re'
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• llll,

y retotico el dolor

en vez de iilencioxlama. * '.

Reynos,provincias,y pueblos

del pedio los velos raigan

para reeebir el golpe,

que a fu cabera amenaca.

Con alarido funefto

las Vitorias que le aguardan

contra la heregia,temen_; *

verhuerfanaS íiis ventaneas.

Pero la muerte en el Cíelo

vandera fatal levanta ty !

en vn cometa, portento

que el,poítrer dolor amaga.

Hermanos,hi]os,y efpofa,

todos con llanto íe arman,

frágil arnes,que en los ojos

fuerte defenía le labra. •

O ! quanto muerte atropellas, :

quantos grandes pechos pafas,

para cortar vna vida

tronco de tan nobles ramas.'

Mas ay,que ni fentimientos

j i, n i i» m



i"negos,ciamorcs,inftancias

detuvieron a la muerte
los filos de íu guadaña.

Su raifma vida fe ofende,

que eíta Real Augufta planta

al peí© de íus virtudes,

ó íe rinde,o íe deígaja.

No le mereció la tierra,

y elCielo a fus llenes facras,

en vez de laurel matchito

inmortal corona enlaja.

No fue triunfo de la muerte,

íi execucion íbberana,

q dio al mudo efta Real preda,

y en ella nuima íe trava.

Y aífi para que fe entienda,

que tantas glorias no acaba:

. 'donde la muerte ciprefcs

la eternidad pondrá palmas.

Donde darán a fu nombren
nueílra gratitud eftatua,

riueftro dolor maufoleo,

y nueftro lamento fama.
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í)e T>on Luis de Figueroa
<
Bufl(imante.

SONETO.
r

"yartoEfpañol Planeta, q cenias

Mas coronas ó rayos dignametej
Y nuevo Sol,del funeral Oriente

Mas hermoíb amaneces que folias.

Sube a refplandecer eternos días

Libre de los^horíOres del Poniente , 1

En región mas capaz,y mas luciete,

Que erilasmetas del mudoauno
Obélifco inmortaljdeíprecio

De las caducas fabricas sentiles.

Apercibe laFama a tu memoria, (ílo,

Dado en apláuíb de tu nóbre Áugu-
El metal de íii trompa a los buriles:

Las plumas de íus alas a la hiítoria.

a
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•DEL MISMO tAVTOR.

Eftgramma/verjíjicando términos Latinos
T
if])MQS*

SONETOw

II.

Canta opulenta America famoía

Triftes fúnebres hymnoseloquentes,

Quando heroicas acciones exe

Aedamas de Phnippo affeclinofo..

P ulfa funefias Iyras nurneroía^

Sonando dulces vozes eminentesv

Oftentando íplendores refulgentes

De vrna íacra,de pyr&funiptuofa.

Tu prodigiosa Pñ:oenix,cIara,pwa,

Proípera ¥ive 3
renunckndb humanas

Coronas brevcs
5
palmas traníltorias.

Aterna vive,gioriofa dura,

Caducas aecufando glorias vanas,

Infinitas guítando eternas glorias»
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Dd Lic.Tedro Eftinofade los ^Xíonteros^

m metáfora de intembkr.

SONETO.
:

ITT

(te,

SatoDios,cIama el müdo,Sáto, fuer-

Santo,inmortal:tened ira del Cielo,

q es grade el terremoto,ygime el ítielo

Temiecio entato amago infauftafuerte

OEípañalen <j ocaíió quádo fe' vierte

Tanta Chriftianaíangre en el duelo,

Que oy te cóBate,y folo es deícofúelo

El que entre tantas da fola vna muerte
Tai fue el teblor, q lo mas alto arraía,

Y qual violento rayo fe fulmina

Del edificio en la primera bafa: ¿

Sacude en el dos mundos,y arrayna

El Quarto faperiorde la Real Caía.

Reparadnos le vos piedad Divina.
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T)e la TfAgicd z5\íel])omene.

SONETO.

IV.

/^Ano Philippi morté,quia íublimis

-Curras fuit,Ie6ticaque pretioía,

In qua vita Regalis generoía

Ad Aílra merait elevari nimis.

Viitütum plenairacHbüs opimis

Sedetin trono perpes & glorioía:

Sic íblaribus radijs íuminofa,

Vt luciflcet tumulum in imis.

En Regís huius mors,íimuI & vita:

Dolenté ergo nullam video morte

Quá debeat feníus exter lacramari.

Vtra¿]ue in vnum coníonat,& ita

Alia refovet alteram coníbrtem,

Vt mors iá velit corpus exhumari.

... • >
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'Del. Licenciado Don luán de Villegas,

presbítero.

j

SONETO.

'V.

No es mi intento íeguir el numeroíb
Cuerpo de elogios,q oy íe te dedica

(Piadoíb Rey)cuyo renóbre explica

Con delgado pinzel,y generoíb.

De conceptos fe valga el eiradioíb,

Si mas ingenio que dolor publica,

Que el mío aquella vez íblo fe aolica,

A deziríus afectos íacrimoíb.

O íi morir defle dolor pudjeraí

Mas no puede famas fer mi homicida,

Pues con morír,de fer dolor dexaba,i
Y oponenfc en el cafo de ma^'sra \

El dolor,y la muerte; que la vida

Porque el dolornoJalteUioie acaba.

-,

<$*3>2
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Exe qvias del Rey

2>/ mifmo autor , alTúmulo.

SONETO.
.-

VL

Eíte que ves Pirámide eregido,

Có vislumbres de eftrellas coronado,

Obeliíco de luzes adornado,

Gigantede efplendores guarnecido.

Oftentoíb aparato engrandecido,

Que íbbre pardas nubes colocado

Con fu timbre los Cielos ha efcalado,

Y con fus dos Planetas competido.

Es folio írifte,que publica mudo
Lo q fe mira enfu mferipció fuprema,

Y lo que caufa tan funefto duelo

F.iíipo el Grande,de quié folo pudo

Ser el Peru,y Efpaña íu diadema,

Su aplaufo elOrbe,fudefcáfo elCielo.
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<Del íP.fy-Luis
(f

alindo de S.1(anion¿Rf[i-

giode¿A(^Señorade¡as5\/{erced*

SONETO.

TIL

Lloren ai farol Quarto ya eclipíad©;

Mis trilles ojos,lloren aporfia,

CJue raudales de llanto les embia
El coraron de amor fíenipre abrafado;

Crece la pena EaHa el íupremo-grado
Porq esintéío elfuego en que íe cria,

Y la grandeza del dolor porfía

A oftentar igualdades con fo amado.
Haga de amor el íentimiento alarde,

Qaando eí Grande Fiiipo fea fallecido

Dexe rezeíos de temorcoba
Entendrédo que es oy m

Quando el fuego de amor en
Legitimo acreedorde todo oído, (de

sem i-

.
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* 2)e/ wi/wo <¿yfi4tor.

SONETO.

VIII.
'

Vives?ó mueres?vives,pcro.vnida

Á" tu muerte la vida>de tal fuerte,

Que vivo nos predicas có tu muerte,

Y muerto nos aíbmhras con tu vida.

El fiero golpe de tan cruel herida

ísfo. puede eótraílar tu pecho fuerte,

Embefiido delSol,en quié fe advierte

La luz en el ocaíb mas luzida.

La Mageftadjla gloriada grandeza

Superiores realzes en ti cobran,

Que a vezes la fuftácia eirá c el modo:

E¿fes,quando feliz tu vida empieza,

Quado heroicos blafones en ti fobra,

Quarto en el nóbre,íi primero é todo.
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T>el mifmo <*Autor.

SONETO,

I

• IX.

\ Llama {bmbria,fombra reluciente,

Que al centro de la luz te trasladarle:

Águila Real,que íuperior volaíte

A región mas íublime,y eminente.

Sol encunbrado a esfera refulgente,

Dichofo Fenix,que te confervaíte

(Digalo él Panteón que fabricarle)

En las memorias de éíía pira ardiente.

Eenix,Águila, Sol,y todojunto:

De las hermanas nueve vnico Apolo,

De toda ciencia el mas feliz trafunto.

Del Orbe timbre de vnó al otroPolo

Eivque coníifte de tu gloria el punto :

Ld que no pudo fcr no fuifte íblo.

'• —-..-'-.» ''' r"
"

R
I
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%)eimifmo~

SONETO.

M
Gomo puede caber en corta fuma

Quinta en el mudo gloria íe derrama,
Y lleva enombros la parlera fama
Del Gran Filipo^timbre de mi pluma.

Vana la mas cortada no preíixma

De ver al Sol los rayos de la llama

DeíMonarca rmyor,q elOrbe aclama,
Por mas tiempo queeneftoíecóíuma.
LoCefareaJoAuguíto,lo prudente*

Lo gloria de mas luzes coronada,.

Lo RegiOjlo Sen or,y lo eminente,

Sincopa de dosMundos abreviada

Es la* que yazeaqui -.mas caminante,

ves todo lo q e dicho^pues ya es nada.

•
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4
Deimifhio.

SONETO.
i

David¡.que al Arca delSeñor íeguia,

Y fin reparos firme venerava,

Porque en el Arca íe reprefentava

De Dios la gloria,que lo es María.

GuílOjCÓÍuelOjamorjgrande alegria

Al íoh del harpa el íanto Rey hallava :

Hymnos divinos al Señor cantava,

Y con ellos al Cielo íliípendia.

Nueftro Filipo aífi de Dios tocado

Los cultos a María con deíveío

(Por de Dios Arca)le ha íblicitado:

Y Dios viédo íu amor,viedo íii zelo.

De manera íe dio por obligado,

Que le paga íu amor có todo el Cielo.

I.
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7

Deimifíno.

Acabado todo en vocales.
_

SONETO.

XII.

Filipo Fenix^por quien vive ya
La Fama iíuftre,que en Maria fue
Debida al zelo de tan firme fee,

Y en eíperaneas de lograríe eftá.

El verde lauro a vuen-ros pies pód
El rubio Apolo,queen fu luz fe vé,
Por fcr muy jufto,que el laurel fe de
A quien las glorias a la Aurora da.

Del cuerpo vida fallecida vi>

No la del alma^que feliz volb
Adonde aíífte el celeftial Barú.

X*í\o me admira que te llore aquí
La Regia Lima,quando le falto

La común vida fin que eíta el Perú.

ra

.
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2>/ w//wo.

SONETO ACRÓSTICO.

XIII.

P retenden oy mis ojos el fer fuentes:

H alian crecida cania en alta pira,

I aunquela fedel llanto me retira,

L a miíma fe me buelve alas cornetes.

T ntentan reprimirlas diligentes

P rendas felices,que en Philippo mira
P iadofa madre,que a fu bien aípira,

O bligada de cultos reverentes,

Que en fu primer inflante de pureza

V é el mudo todo q el maior Monarca
A íilo,efcudo, Marte de Maria,

R endido íiempre fue^mas la fineza

T eme tocar en términos de parca

O bligada del llanto en el porfía.?.



fyiAs del Rey

T>elmifino. ¥también esfuyo elde ¡a

foj.iz.ai"Túmulo*

SONETO.

XIV.
En voz comú(6 RegiaLima)intéto

Regraciar el afeito seiíerofo

¿Con que aníiofa publicas del famoíb
"Eilipo el Gráde,el grande fentimiéto.

Bien que íl piumas,y íi lenguas cietó

Tuviera en ia ocaíion,efcrupuloíb

El ingenio vagara^n lo dichoíb

De acertar a íeguir mi penfamiento.

Gon luftrCjMageftad
5
pdpa decoró

Haz confagrado piras3dado honores,

Victima de coronas tan lucida,

Que no la plata,ni tanpoco el oro
Monta lo que memorias íuperiores,

Que muerto le negocian mejor vida.
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.DeDhuTedrode León (ffrotk

SONETO.

XV.

No muere eíSol,íus rayos,fí cf auséta

liando defte ernisrerio íe retira:

Lo que juzgamos tenehrofa pira,

Es cuna hermofa
}
que fu luz orienta.

Dizen q muere, porque ya no
Su luz,yeítá eldefeétoen quié le mira:
No vé otro Orizonte

3donde admira
Con luz igual,^ apkuíos acrecienta, ó
Felipe,o Grá Monarea,a nueftro fuelo
Dexafte de.aIumbrar.,porq a mas ak¿
Región fuifte a luzk con eífc buelo,

! Dezi
r q fias muerto.á íídó porq falta

Tu afiílécia,yno alcaneó aver el cíelo,

Dondela luz a nuevo íerte exalta.
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ExÉQyiAs del Rey
w»

2> ®:£eronymo ®a£$iieü¿ de Herrera,

Corregidor del Cercado.

I SONETO,
i

XVI. (mato

Quie llora aqui?tres Tomos: quita el

La muertefoida muerte?pues tu lloras?

Si,que corte de fus fatales horas

ALMonarca Eipañol,termino tanto.

Y tu robufto'fMarte íoi:con llanto?

El refpládor del claro arries defdoras?

Perdi por otras manos vencedoras,

lo luz,iEfpañ a úReidel mudo efpato.

Y tu trifte quien eres? antes era,

La America,y perdi mi nóbre,y fama

Porque al dueño perdide mi opulécia.

I\ies no lloreis,q en la celefte esfera

Aquié vn müdo>y otro grande aclama

Por mayor le corona íii clemencia.
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TtelTSPrel Fr.lofífh de -U ¿ru^,

del orden deS\Agujlim,

SONETO. I

xvn.
;

t Todo elemento retirado afuera

Del natural que íigiie eftá forcado,

Hafta quedar vnido,y reítaurado

A la vnion de íu centro,y de íu esfera.

Solicitando el centro que le efpera

Sigue la piedra el natural cuydado,

El agua peía fuera de íu eíiado,

Siendo en íu.elob'ó natural ligera.

Fue Filipo criado para el Cielo:

Violento eftava quando aqui vivía:

Apeteció fu natural coníuelo:
\

Y viendo que la vida le iñpédiá,

Dixo al morir,fruítrando fu defvelo,

Que por ir a fu centro íe moría.

WIÜP&Ú*

S
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EXEQVIAS DEL REY

2>/ Licenc. J)on Francifco Qano

, . <¿\íoraly Teralta.

SONETO»

XVIIL
Eíta fíinefta pompa quanto vfana,

Generofa piedad de los mortales

Padrón es 3 cj feñala en nueffoos males

El corto fin de la grandeza humana.
Hiftoria muda es, memoria vana

De efclarecidas lineas fi Reales, •

Que acuerda eníus magnificas fenales

Chanta encierra cenica íbberana.

Riciiíb: primor !b eftatuas!ó trofeo!

Das a entender en maquina oítentoíb

El milagro mas nuevo> y fin fegundo:

Que el mayor y mas grádeMaufoleo

^evanta el tribunal mas poderoíb

Al Monarca mayor de todo el Mudo.
•
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T>el<BackLucwtieT¿ifia.

SONETO.
-

'

:-

,
XIX,.

Yaze en aqueíla pira aquel portento

De Magefíad mayor,*} el Orbe adora

Y en vina breve yerto fe ateíbra, (to

Quié no cupo en dos mudos có fu. alie

Aquel cuyo valor,cuyo ardimiéto,

Aíbmbro,y palmo fue de quáto dora

El que naciédo en bracos déla Aurora

Muere en las ondas de vivir fediento:

Aquel bravo Leon 3cuyo rugido

Amedrentó los términos del Mudo,
Siendo fu nóbreGráde el mas temido

Oi duerme en quieta paz,íueíío pro-

A polvo,y nada todo reducido, (füdo

El que en mando,ypoder no vio fégü-

(Ho.



EXEQVIAS DEL REY

2)?/
(DoBfD cBernMdinodeCervMtes y Lux

pOjCura T^ettor delpuerto de Arica..

*

SONETO.

ame a llorar ,Euterpe mía,

Y bañe el llanto la funeíta planta,

Que en piramidal pompa fe levanta

Lúgubre a emulación de la alegría.

Llore Europa,y America a porfía

En tanto defconíuelo,en pena tanta,

Pues falto el fielAtlate,en quié la sata

Fe de Dios le apoyava,y defendía.

Murió el quartoFilipo,el pio,el sato:

Fiero mal,duro golpe,gran tormento^

Fideíiíílma Lima en dolor tanto,

Repetid, repetid vueftro lamento,

Pues faltan ojos para el jufto llanto,

Y íbbran penas para el íentimiento.
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'fililí liTfilfcJ

2> 2)o« 2)/V^o ¿fe Felafto*.

SONETO

Quatas -fon plumas las q experiméta

De los ciíhes de Lima efte volumen,

Plumas ficmprc gforiofas.^; preíumen

A la plancEa del cielo dar íu inprenta.

Quarta pues es la vez cfíe lamenta

Délos quatro Fiíipos ?que el perfume

De íüs virtudes fántas no confumen
Los tiempos déla edad mas avarienta.

"TeynadeReinos,yCiudad deReyes
3

tu QuartoFilipo coronado
En la Corte de Dios gíorioíamente.

(Si te laftiman las humanas leyes)

En efte breve pórfido eclypfado

Lloren criftal íeis ojps de tu puente.
1

&&R&H&



EXEQVIAS DEL REY

T>e ^Bernardo Cfutierre^y Turizgf,

hablando con elTumulo.

SONETO.

XXII.

Que prodigio la vifta á percebido?

Que aíbrabro la atenció á cófirmado?

En eíTeíírde rayos coronado
)

Olimpo de efpiendores mil vellido.

Efcoilo que de luzes guarnecido,

Con la esfera del Sol las á apoítado:

Etna en vivos incendios abraíado,

Mongibelo en ardores encendido.

Gigante,quádo aiciuo íe remota

A la baga Region,que vfano midel

Pero no, que entre copia de luz tanta,

Bolean es,que cenicasRegias brota,

Y con tanto ardimiento las defpide,

ue hafta el impireo ciclólas levanta.
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TtdT.LeB.Fr.Luu (^alindo de S.Ttymon,

a la muerte queJépinto
apagando vn Sol.

.

VXIIÍ;

Dí,formidable horror,como Ignórate

No ves q en vano a contrallar aípiras

Tan invencible aliento? no le admiras

Quando mas oprimido
3
rGas triufante?

Éflc quarso Flancta,eíle diamante

Al golpe inefcufable de tus iras,

Quando rendirlo intentasmo le miras

Se levanta qual palraa
3y mas confíate?

A polvo le .uces,y ii-Vi A-

Le íírve de cimiento a íu grandeza,

Que fe ecmfíruye fabrica ííibÜme:

Efte Sol de impoíTibles es abiftíio,

Pues fe remonta a fuperior alteza,

uando la fiera parca mas le oprime.



EXEQVIAS DEL Rey

T>el Bachiller Baltafar deQuellar^

Presbítero*

SONETO.

XXIV.
" Ojos para llorar, no ver quiííera,

Que eiq mira efte tumulo,y no llora,

O lo que en el eftá mirando ignora,

O no vé aquí lo que llorar deviera.

Quié todo como vn argos ojos fuera

En laocaíionlo quien íe hallara aora

Con las lagrimas puras del aurora,

Para que mi pefar fe conociera.

Filipo Rey, vaífallo de la muerte?

La luz del Sol en fombras íepultada?

Sin que podamos ver íus rayos rojosí

Grave dolor,gran pena,triíte fuerte!

O Rimac,rio de mi patria amada,

Supla mi llanto el agua de tus ojos.

<!&&}<!$#&
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De t)on'Franáf:o Colmenares de Lara , Oficial*

Real defia RealC.axa de Lima.

CANCIÓN. I

Vnebre todo yaze el emisfeno

Entregado al cuydado,y el Sol triílc

Lutos arraftra por moítrar al día

Ingenuamente que es menor fuinperioj

Pues la copia de luz con que kzia

El Regio luminar ya no je afifte,
,

Que faltando Filipo fe defiíie

Vibrar rayos fulgentes,

Arrojando a las gentes

• Rojas trémulas luzes
5y fe.ntido

Todo fu fentir mueftra en el veílkky

Oponiendo a fus vifos tranfparentes

El manto del pefar^que en. denfa, nube, ?1

La nueva de fu muerte al Cíelo^fijlk.

Grave canción funefta quanto grave,

Refpira yavfi cave

Aliento alguno en defanparotanto
.

No des fin fin rogar con tiern o llanto,

Dé Dios ai Gran Filipo,y fu memoria

Excelfo trono de fu etérea gloria.

T



DE LOS ESTVDIANTES
Religioíbs de la orden de Predicadores*.

Canción, il
Hablando con la- muerte^

AMarga/macilenta 5
defmembrada,

Quien te dio privilegio tan rodado,

Que al Monarca mayor 7y mas amado

No refpetáíi los filos de tu efpada?

Laftinu te tendranrmas ha tirana!

Que en llegando tu hora,

No baila contra ti mortal aliento,

*Y aun para el vencimiento,

En aquefta ocafion,con peíar harto,

No aguardarte a la hora/ino al quarto*.

Del' P>Le&orFr. Luis Galindo de S.Ramón,

Rdighfo de N*SJela Merced.

CANCIÓN. III,

Oí te agradaren mis humildes, verlos,

V^No por liínados
5
Lima,no por terfos,

Sino por el amor con que los miras,

Iluftre noble^ora,

Que cifne pluma canta quando llora,

Si a fer de Reyes, fi a tu timbre afpiras,

Ciudad infigncjcfcucha de mi canto

La murica funella,el trifte llanto,

Con-j
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Si

Confagrado al aífunto de tus piras:

Y fi cuerda reparas,

Qije es media vida fi el dolor fe parte,

No fe referve parte,

Ceda todo a la muerte^y a fus aras* s

Fue Filipo tu mas firme defenfa,

Y fuialta no admite recompenfa:

Paitar de tu Rimae oy apaciento

Mas pefares/nas penas,

Que rayos tiene el Sol,y el lleva arenas.

Tanto me.otíiga
5
tanto lo quefiento

Me mueve en pena tan fublime y alta,

Que porque de diluvios no aya falta

Anfiofo fólicita mi tormento

Defte Rimac los ojos,

Que aun en las piedras hallará cabida

Defgracia tan crecida,

Llanto a Filipo ofrezcan por defpojos.

De Santa Eufemia Martyr contéplava

La vida, que la vida fe lievava

El grande Aftero, Obifpo de Amafea, 'M

Y la palíion confieífa ingenuo el Santo, \
Que pudo con el taato,

Que dexa las palabras,y fe emplea

Todo en follozos,en fufpiros todo:

Que lagrimas,y eftremos,es el modo

Con que vida tan grande es bien fe lea,

Que al perder lo que fe ama,

El fuego del dolor mas fe acrecienta;

T2 Affi



EXEQVIAS DEL REY
Aífi Filipa aumenta

Al foplo de fu muerte viva llama.

Baila cancibn,que lo que es oy les toc&
El hablar a ios ojos

3puntp en boca,

Porque en ella no cabe

Dolor tan fin igual,pcna tan grave.

Del Bachiller Baltafar de Cucttar*

CANCIÓN. IV.
O ya clarín fonoro, (i fordina,

'Anunciando, al Patnafo dolor tanta
Toca en la cumbre la ligera fama:
Y la fuente Elicona criítalina

Biielye fa rifa en laftimofo llanto^

Recoge per!as,no fe vifte lama,

Porque el dolor la llama

A fentír,y l!orar(ó trifte fuerte)

De fu cifne la muerte..

Con que al yertirfe rota,.

Para que dure el llanto gota a gota,

Que le faltan publica con defmayos
De aquel quarto Planeta ya los rayos.

VTalia-,a quien: el monte efplendor deuc,

Y Jas demasjdepuefe la alegría,

Que les caufava el generofo trata

Del invicto Filipo todas nueve
Mongifes viften,Horan a porfía:

Que en tales.ocafiones no ay recato,

Y mgs quando el retrato,

No digo bien.el mifmo Apolo falta,

pues



Pues con idea mas alta

Nueftro Rey era foto;

De las diferetas Mufas el Apolo,

Y affi oy defpalmado en el Parnafo

Lutos arraftra el bruto de Pegafo.

Las Ninfas bellas
5
de quien era efpeja

El difunto Monarca,doloroías'

Cada qual apollando a quien mas llora

Exequias cantan,y de buen confejo
3

Al funeral conbidan a hs-Diofas>
Que la Gentilidad finge^y adora^

Y todas en vnhora

Trilles desamparando fus esferas

Baxan a las ribera?,

Porque aunque foberanas,

Siempre han fido eílas Dioías mui humanas.,

Y mas oy^que fu pompa advierte
?y mira

La mayor Magcftad en vna pira..

Del Do&or'D. Bernardina de Cervantesy Lugo,

Cura Re&or de ¿sérica*

Liras acrostícas*

Ataí y rriftc fuerte!

Intimó fu fentencia prevenida

La inexorable muerte,

executó la penetrante herida^

Poílrando fu guadaña

Otro Alcides mejor de nueftra Efpnña.

Quien en tal defeonfueío

Viví-
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Vivirá con foíiego,y fin enojos

Aumentando el defvelo

Raudales defatados de fus ojos,

Teniendo en dolor tanto,

O por aliviólo por lifonja el llanto.

En tan funefta hiftoria,

Los fentidos fe den por muy fentidos,

Gritos dé la memoria,

Rompafe el viéto en trémulos gemidos,

Aurnentefc el defpecho,

No aya dolor que no atravieííe el pecho.

Detenga enpero el llanto

El pefar trifte,treguas dé al confuelo,

Y advierta,que vn Rey Santo

A fulleyno dexó por el del Cielo,

Gozando ya luciente

Olimpos de zafir eternamente.

Zelo,y Fé fervorofa

Alimentava fiempre fu cuydado:

Devoción Religiofa

Era el continuo apoyo de fu eftado,

Logrando fu defvelo

r Altas premifas de ganar el Cielo.

Goza, goza dichofo

La patriado Gran FilipOjdeíTeada,

Ofreciendo amorofo

Ruegos al Cielo por tu Efpaña amada,

Y, podrá confolarlos

A largas fucclliones de vn Rey Carlos.

Del
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Del Lie. Don Francifco Cano del Mord
y Peralta*

Otavas.

ARdiente Sol a cayos nobles giros

Anochefen las mas vivas centellas,

Que en floridas campañas de zafiros
v

Vas a correrpor margenes de eftrellas^

Detente,que figuiendo mis fufpiros

Los dulces paffos áe tus luzes bellas:

Pero no
5
pifa fúnebres alfombras.

Que has, bct^eresSolyyb^fcasfombras.

Argenta ya artefones criftalÍHPs*

Quanda enr caducas horas a nocheces,

Pues renaciendo en dias peregrinos

Farol demás antorchas, amaneces:

Ya fon tus paralelos mas divinos;

Ay del mundo infelix vna y mil vezesl

Sino alumbrara en lance tan fevero

Subftituto a tus rayos vn luzero.

La dul^e rifa de la Aurora hermofa

Es a tu fufpeníion funeíto llanto,

La tietna fibr,la planta mas frondofa,

Laftimofo primoryvcrde quebranto,

El claro arroyo.el ave bulliciofa,

Pere^olo criftal^plirmado efpanto,

Siendo efearmiento de miferias tantas

La Aurora flores
5
aves,aguas.,plantas.

La república bruta de las fieras^
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EXEQyiAS DEL Rey
Seco defpojo fon,rudas campañas;

Todo fe inunda en anfias laftimeras,

Siendo en dolor de penas tan eftrañas,

Parafentir por prados y orizontes

Las montes brutos.,y los brutos montes.
Perdió en ti el hóbre amparo,Rey elMüdo,

Padre la patriaba piedad eonfuelo,

La conftancia el valor mas fin fegundo,

Y la jufticia el mas ardiente zelo.

La prudencia vn caudal el mas profundo
>

La providencia el mas noble defvelo:

Mas porque me fatigo defte modo?
Si en perdiéndote a ti fe perdió todo.

O tnlafombro luciente de los hombres,

Blandón ardiente,Eftrella foberana,

Que triüfafte en prodigios y renombres,
Luz de la noche,honor de la mañana.
Pues fatigafte antorcha, porque afombres
La eclíptica caduca.fi villana:

Y en efías cumbres que tu curfo peina

Defcanfa,vence,vive
?triunfa>reyna.

Del Captan Bartolomé de León Atienda*

CANCIÓN.
|E rayo abrafador fubita llama

Tal vez humildes arboles defoja^

Porque ninguno fu rigor refifte:

Mas al ñudofo tronco,cruefa rama

Vio-
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Violento quita ?rapido defpoja

Quanto montaña deleytoía viíle:

Aííi la nueva triíle

Perdida la mayor{raro portento,)

Diferentes efedros caufár pudo,

Pues quando del placer dexa defnudo
Al Orbe todo.es tal el fentimiento

Que haze^y mueíira Lima
Que es en el duelo general la prima.

En ella y fus provincias dilatadas

El rayo dio de modo,que publican

El centro fer de íemejante cafo,

Y afíi quedar obfcuras>y abrafadas

Con diverfos clamores teftifican

Las demás el dolor tocó de pafo/

Aqui fu negro ocafo

El Apolo Efpafiol defuerte tuvo,

Que enmedio de fu curfo luminofo
Dexo quanto dorava tenebrofo,

Por varias partes eclipfádo anduvo,
Pero faltando deftas

Solamente fe ven fombras funeftas.

Tantos pefares hórrido fucefo

Caufa,que a todos de diícurfo priva,

Sin que admitan coníuelo penas tales,

Solo puede tenerfe al mifmo pefo

Qumdo paíTado bien,eftampa viva

Dexa para remedios inmortales,

Y aíli con las Auftrales

Lu-



Exeqvias del Rey
Lucera! parecer recién nacidas,

Que cercadas de fúnebres nublados

Comienzan a moftrar rayos dorados

En arreb.otes,nubes convertidas

Darán fus refplandores .

A. la pofteridad triunfosmayores.

R$yos,que pareciendo matutinos

Armígeros gigantes dcfpeda^an^

Que turba -vil no abrafaran ardientes

Partos^ue caufan dientes ferpentinos,

Sembrados en las tierras que amenazan,

Sügetando naciones diferentes..

Conlumiran lucientesv

Conocida virtudipuras verdades,

Participes harán de-tózes bellas,

Que del Sol las reciben tas eftrelfes,

Ccfaran proeelofas tempeftades,

Refphnd^ciendo mnto^

Qae capfe dirige pa^amargo ffetto*

Quatro incluye Filipos fofa fría,

Y vn Carlos,que Monarcas Efpañoles

Fueron de fu quietud vkima cama:

El gran Carlosfcgundb en alegría

El ocafo^ransforma de fus foles,

Que aqrecentando lur perlas derrama,

En elJa Regia fama

Vivos los canta,pnes con años tiernes

Las difuntas grandezas refucíta,

Que vn Sol infantejos nublados- quita,
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Que nos le guarde Dios figios eternos,-

Pues quando no tuviera

Otro atributo,el mas preciofo fuera.

Canción íi te detienes

Por el dueño que tienes,

A! criftalino Cielo

Levantaras el buelo,

Con el fegundo dueño que elcgifte^

Y ganaras lo que por mi perdifte.

*o?*

•

I í
'.

De D.Francifto Reymfb.

DÉCIMA.
PVes:tu Rey fia muerto,Efpaña

Lloraymas no que íli gloría

Es de dos vidas vítofia,

Y no de vna muerte haiaña;

Quandolá córba guadaña

Le procwo cbnfbmir,

Otra vez le haze viyif,

Dándole tan nuevo íer*
*

Que mueie para Háceí
""

;

Quien nació para moríiv ; ^

ifciír f\
'

De D. sfntomo de Bf]?weÍ4*

DÉCIMA.
0bedas?mifteri6 tiene,

f

El que enlutar os fe mande,

Que quando el mal es tan grande,'
•'

• — - —'—-—-- —-,' — -
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No



ÉXEQVIAS DEL REY
No ay bobeda que no llene:

Ajuítado eltrage os viene¿

Y a medida del dolor

Que denota en fu color,

Pues dudb(fegun la llena}

Cupiera la mayor pena.

Sino en la Iglefia mayor.

Dc/vn Retkiiofb de S.Franafeom
.Dezímas^-

i

P^e\T7Vecaufa del bien que gozas
J

-*- Muerte^ó vida,qual de dos£

Di Filipo,que de Dio
En la preíenebrepoías:

Contrarias ion las dos coíay*

Pues<ei qpe vive no tra dado

La cuenta a que eftá obligado^

Y el quemuere ya pagó

La deuda a que le obligó

Del primer hombre el pecado.,

Réffi* La muerte me dio la* vidar

La- viderme dio ía muerte.

Y trocando aiJi la fu erte
5>

a'* Es ganancia conocida;;

Porque fuera muy perdida

Si de la iTltierte no hiriera

La vida fiel compañera,

Que vida para morir,
;

Si no murieíle al vivir,

mas muerte que vida fuera.

DE
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*>

DE L OS ESTFD lANTES REL1-
giofos de Santa Dominzjy*

DECIMud*

YA no trata de herir

La muerte, que cetros

Vivir quiere y¿t pues toma
Tal quarto para vivir:

Ni fe acierta a deícubrjr

Meóos-fin a efte nibel,.

Pues íi fo difeurro fiel

Juzgaré con menor fuerte,,

Antes viva en el la muerte*

Q^e ea ella difunto eL

T>e ¡os tmfmor*.

Redondilla^

AVnque a pedir, me di mafia.

-Áífeguro a todos
?
que

Lo mas que he tocado fue

Yn quarto que me dio Efpaña*

<S*3?<$*I*

'De
i,i* < a^w^pi ujja-'wwawg'iia j



EXEQVIAS DEL REY
De los mifmos.

Decima latina castellana.

CAnta atenta Mufa glorias,

Si de Philippo divinas,

Quando luces peregrinas

Oftentatriftes memorias.

Enarra excelfas vi&orias

Tantos divinos favores,

Pronuncia humanos dolores

Quando toparca,inhumana

Caufas tantas penas vana

Caufando tantos rigores.

De los mifmos. ,

DÉCIMA ..

EL hombre fégun fe ha vifto,

Que en los muros de la gloria

Entra cantando vitoriá,

Es por el nombre de Ghrífto:

Gran Filipo, no réíifto

Celebrar la gallardía

De tu devoción mas pia,

Pues entrarte fin rezelo

En el prefidio del Cielo

Por el nombre de Marta.

i

De
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De los mifmos^

Otava.
;e las comentes^bafte Lima,

Tu cqntinuo

-

llbsar
5
ccíTe- el lamento,,

Quefi vn Sol en fu ocafo te lafíirna

Otro vemos nacer3
que tu contento

Puede caufár;v aíH advertida eftima,

Que Filipo fe aufente al firmamento:.

Que a gozar de los dos; los arreboles í

Se^abrafarú el mundo con dos fbles*

Be los mifmos.

EN Kpnras de vn Rey perfe&o,

que feazen fus bijos rendidos^

cónjo honrados-;
¡

a Eazer verfos me entremeto,

podráfer que eíien fentidos, *

gpr quebrados,-

En nombre de Dios empiefo
1

junto con el de María,

íLConcepcion^

que fin pecado confiefio,

a vn tiempo es temaeíie dia,

y devoción.:.

Como de palorna
?ofado,

,
la pureza el Rey vózeava

de María
t

.

era fú pollueío amado,
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EXEQVIAS DEL REY
y aííi el ficmpre piava

por la pia.

Del grande el nonbre creció

por fu fiel,y de amor llena \

devoción,

fia la pia fe inclinó

claro es,que tuvo buena

opinión.

Ciclo,Sol de gracia llena,

fin macula Luna hermofa

publicava

fer Mariajpura.amena,

y que la efpina a efta roía

no llegava.

Que ü huvieron los moríales

del original coger

la mancha,

con que lamentan mil males:

Maria no viene a fer

de la mancha.

Si fiempre fe traslado

del original del hombre

la roña,

a los híjos
5
que engendro,

puefta en fruta,porque afombre

la ponzoña.

Si efta es verdad fin porfía,

que afsi fe trasladó el mal

del pecado

ai
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al concebirfe Maria

fe quedó el original

fin traslado.

Cumpliendo del Rey el guíto*

el Pbníifice,qual puede,

fin falacias,

a los devotos(que es juftoj

no lcs!iaze,ni concede

pocas gracias.

En dar teforo no humano
el Papa Alexandro fue,

con razón/

y el Monarca mas Chriftiano

fue vn Rey tn lasfieftás de

la Concepción.

Si a la Virgen inmortal

Filipo aclamó fin calma

denodado
fin pecado original,

ella lefácó a el el alma

defecado.

Siendo fu piedad notoria.

dezir pueden con audacia

avna voz,

que feliz reyna en la gloria

Don Felipe por la gracia

de Dios*

X De



Exequias,del

De D. h'dn de Évendiay Paftrana \ Colegial del

ColegiaRed de $.¿7¡/larti?u
'

¿ décima:
NO a

:

confuelos fe divierte

En tal defgracia el amor*
Pues.vernos anda el dolor

Muy vivo con efta muerte:

Y aflige al alma defuerte,

Quandofin fu Rey fe mira*

Que fi fieme
3
no fufpira,

Pues le faltó en el fu alienta,,

Y aun es tanto. el fentimiento,

Que el túmulo eftá
3que es-pyra*

peí rnijtno. aludiendo a la gran devoción que te*

nia d Rey £». Felipe l^N.S.a lafófcram.
Reyna de los An%eles9¡

DECI-M'aí.. "v ! " ^
I^N foave competencia

-*De afedos duda mi amor¿
A qual tribute mejor

fc
• El alma en tal diferenciar

Con amorofa violencia:
'

Me lleva tras fi Mariay

Y el hktKO de mi porfía

Es Chrifto facramentado, i

• Y afsi a entrambos abrafado

Por ambos muero en fu día.



Del tmUno.

Epicedio.

COn lamento profundo

De Fiíipo h muerte llore el..níuíido,

Llore Eípafia la fuerte

De tantas vidas que acabó vna muerte,

Pues de fd amparo ya deftituidas

Murieron vna muerte muchas vidas.

Lloren del Indio al Partbo

Apagada la íuz del Cielo Quarto,

Lloren todos al fin,y en fus pefares,

Defmientan ojos^y acrediten mares.

Que es jufta emiilacionyfrcn varios modos
Todos- le pierden>que le lloren todos:

Y mientras llora el fuelo

Se goz,e el folo^pup le gozaeLCiefo,

Dehmfmo*

Redondillas.

L ff

AgrimaS; bien merecidas^

'como también empleadas,

("pues fe ven amenazadas

en vna muerte mil vidas.\)

Llore lo lea^pues vé
•

¿al de fu ¡Rey fatal mudanza,

y muerta en el fu eíperañ^a >

llore aun fin ojos la lTee.

Si
• i



EXEQVIAS del Rey
Si fon ya trilles defpojos

dfe Filipo luz.es bellas,

lloren fu Sol las eftrellas.

fi fon eftrellas los ojos.

No intenten
5muerto fu Rey,

al dolor ley prefe ribir ;

pues folo fabe fentir.

quien no pone al fentir ley..

Si bien reprima el amor
las lagrimas^ues no ignora,

que a efpaktas.de lo que llora.

fe defahoga el dolor..

Y fiel llorar no fe enfrena,

fe confume vn pefar tanto,

que con los gallos deUJanto

Í£ defentrana v:iia pena.

(/flh/t d-ir Sienta en fi el alm^pues ion.

( A muy delalma los.defpojos,

d<yn flAtf que no pagan bien los ojos.

ías deudas del cora^n^
Duela aiia dentro el fentir,

y al alma oprima el pefar,

5
que fino llega a matar,

áéxedüdofo el vivir.

Donde el coraron deshecho *

en fentimicntos profundos

-ai que no cupo ex* dos mudos
lienta caber en vn peého..

Sea el dolor fin confueto

*

quando
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quando llega a ver íe encierra

mucho Rey en poca tierra,

poco Sol en mucho Ciclo..

Del Licenc. Baltafar de Cuellar.

GLOSSA.
El'Atfonarca que en los fenos

deflapiraja^eemp^y

mH'O no puede fer mas,

muerto nopuedefer menos..

¡Ara haz-eralmundo guerra

efte monumento mira

Chrííliano^y en eíCi pira

pregunta al Cefar que encierra;

en:que partee de la tienta

para vn Rey^que quando menos
de tamos imperto* llenos.

de riqueza es dueño.donde?

y efeucha que te reípon-de

M Mmarca que. enlosfenos.

Aqtii pues con* mayor gloria

en el marmol que erigió,

íi para el mtitidb murió,

vive para la memoria:

cita es fu mayor vitaría,

y afsi la fama^al compás-

del tiempo,entre las demás
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Regias^y heroicas hazañas

publica que en las entrañas

ñranacempar^
Si no te falta el inftinto,

que meditar tienes harto,

pues ni al Rey Felipe quarto

lo quiíb eximir el quinto:

reconoce el laberinto

hombrean que metido eftas:

adonde tan ciego vas,

quando ya tus ojos ven

convertido en polvo a quien

vivo nopudo fer mas.

El q en la guerra fue vnMartc^

y vn Augufto en la paz, fue,

ya coronado fe ve

oy en mas dichofa parte,

porque el fepulcro reparte

placer,y gloría a los buenosj

y alíi en Palacios amenos
es Felipe Rey Augufto,,

que quien vivo fue tan jufto

muerto nopuedefer menos.

lT>i»f « llmuí
De
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De Bernardo Gutierrez^r^rifes.

Endechas. ^_
Ve confufion es efta

pronoftico infcÜce?

todo es miíeros llantos,

todo es lamentos trites*

Nada k vifta encuentra,

nada el oído admite,

que cípanto no ocahoney
que afombro rro anticipe

Si al humano concu río

Ududa fe remite,

masque marmol viviente^

le halla effatirar ihfenfible*

Si difeurre elevado,,

vagos efpacios mide,

que de Fonibras cubierta

lutos fu neftos viten.

Todo en fin es horrores

nada a libios permite,,

poderofa es la caufa

que.efedos tales pide*

Como la dificulto^

fi pompa tan fublime

prevenirle no puede

para otro que Felipe..

Ya alli me lo deekra •

vña infcnpcioii
5
qiie dize:

— Mil.
"*•

-
—^^^^~—

turbó



turbó del Sol de Efpaña

la luz. mortal eclipfe.

X^ue bien lloráis mortales,

pues no es pofsible explique

menos que amargo llanto,

la pena que os aflije.

Buen exemplo os ayuda,

nada al dolor fe exime}

liafta lo inanimado

fentimientos repite.

Abrid al pecho puertas,

faíga en raudales libre,

porque a las de los ojos

tanta copia es difícil.

Ya mar,en el fluduan

aqueftas naves firmes,

no ofreciendo bonanza

tormenta tan terrible.

Pero allí vn nuevo aíbmbro,

que incendios miWefpide,

con lenguas de luz llama

que otro prodigio admiren.

Tierra es,que nos defeubre

efcollo inaccefiblc;

quien(repetido el riefgo)

avrá que no peligre?

Quantas contiene antorchas

guardas en vela afiften,

a las cenizas Regias,

del
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del que(aun ya muerto)vive.

Virtudes acompañan

k vrna que le ciñe;

<jue hafta el mefmo fepulcrcv

las virtudes le leguen.

Pe numero al obfequio

también el mundo firve>

y tanto el golpe frente,

que en partes fe divide*

Sin vifta le corona

vna eftatua invencible^

en cuya fe alentado,

con el Cielo compite.

No le lloréis difunto,

íolo aufente fentidle, ...

gue el dolor de fu aufcncia¿

ningún confuelo admite.- \
Oy el Perú opulento

de íu fineza en timbre^

cfTa pira eminente

a tu memoria erige.

Vive Filipo el Grande,

Monarca Augufto vive^

donde la Fee conftantc

te ha conducido firme*

¿

De
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De Don Irían de fodatdc*

Endecha s*

Lima foy infelice

ibero Sol Filipo,

que en Cufie transformada

tas efplendores Sgo.

Efcucha mis folíocos,

atiende a mis gemidos,

que de vr* alma cobarde

lalengua fon fufpiros.

No defdeñes mis ruegos,,

admite los por finos,

y valgan por humildes

lo que pierden por mióS*

Aguarda,efpera,tente,

pero, en<vano te grito,

que no para quierreorre

jamas a fu peligro..

ÍJo de morir fediento-

te arrojes al abifmo,,

no deyátus cenizas

monumento de vidricv

[ue artiiice mis ojos

elegantes Liíipos

en el mar de fu llanto

tecrijenobelifeos.

Aunque en balde a tu ce

maufeolos fabrico

•

fi



fi Fénix en tu muerte

renazes de ti mifino*

Mas ay que el Orbe todo

fe mira en fombras tinto,

lin duda el Sol Hifpano

a polvo es reducido*

Pero como dio en tierra

el mayor edificio

Atlante fobre quien

defeanfava el Olympo?
JUas ay de que me afombro^

íi al poftrer parafifmo

toda es grana de polvo
la purpura de Tiro*

El cetro mas Augufto

es débil arboliilo,

quede guíanos muere
fcco,muftio y marchito,

EíTe ardiente befubio,

Icaro prefumido,

que con alas de cera

pretende para figno*

guantas luies oftenu

á pefar de fus vifos

feran pabefas negras

en humo fugitivo.

Refuelto en niebla fría

lo diga el gran Filipo,'

honor ya de los muertos_
exem^
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exemplo de los vivos.

Retablo al efcarmiento^

en cuyos colorados

las fombras de cadáver

claros fon al avifo.

Pero conio al difcurfoi

entrególos fentidos<

guando el cordel me niega.

el /re que re:ayreq

Mas :ay que de íüs rayos,

el celeftial zafiro

fe viite defieñando

los del dorado Sintió.,

Gloriofo pifa el Cielo,

que fi al mortal deftino*

vn Imperio le diñe

afciendes a vn Impirec

Del *%daejlro lacinia dtEvia,

EsDRVXVLOS*
Lisvozcs de mis lagrimas^

y aleftiiode mis parpados

quiero con corriente método,

dezir defpojos de átropos..

Caminante
5
que los limites

pifas de terreftes ámbitos*,

oye mi llanto político,

y no te diviertas bárbaro.

Eífa
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Eflfa levantada fabrica

de mas altura que el caucafo,

es abreviado periodo

£ del Monarca de mas<animcv

Mira fu cadáver frigiclo,

fu color contempla pálido,

que de fu roft.ro los nácares

fueron vaporeo relámpago.

Vesicípues fue en los exercitos*.

y en los militares tráfagos .

para los pertrechos-próvido,

para las confultas arbitro.

Mas aylque,en ceñidas^ lauíulas.

efte Monarca magnanimo-

a los Geleftes Alcafares.

tuvo £u felice ira níito^

Llegó de & vida eLcernii no,,

fin qu^ebaftaíTen los fármacos^

que le aplicaron los-medicos.

en cfta materia pradkos.

Vna piedra con. voz tremola

"fue la quiebra deíie báculo,.

que con filencio recóndito

fe fue introduciendo cárcamo*

Con demoftraciones publicas

le llevaron el Viatico,

en que el Patriarca Indico

;

hhc el oficio de Paroco.

Deípidioíe de los Títulos,
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bcndixo al Principe párvulo

<liolc ala Reyna la omnímoda^

y dio la vida fu oráculo*

Murió fin haílarfc antidoto

contra veneno tan valido,

<j la muerte hafta enlos Cefarcs

es contra la vida tártago.

Advierte^que efte es el debito,

que del primitivo efeandalo

fe contrajo entre vnos arboles

aperfuafiones de vn fatiro.

Toma exemplo en eíTe Principe

lección en eífe efpe&aculo

fea fu memoria el índice,

y fu muerte fea el párrafo.

Que yo pues el llanto es licito

feguiré el fentir de Heraclito,

porque imitando al Filofofo

fea de mi llanto naufrago.

De Don Francifco Colmenares y Lara , luez Ofi-

cial Real defta Caxa de Lima.

Esdrvxvlos.

Lamo el foberano Artífice

de fu Impireo folio diafano 9

al fin igual,al Católico

Rey,de ambos polos el arbitro

Murió
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Murió Filipo/in lagrimas

no es prciiütiaEle al mas árido*

coraron tan grave laftims-

fin que le pongan oEftarcftlo*-

Perdió el Orbe -con-' taí perdida"

\m heroe
5que animó al animor

Augufta norma de Principen

Rey a todas- luzes maximot-

La virtud de piadoíiííimo

exercitó tan magnánimo,
que no fe expíicaraen trisamos

del mas dilatado párrafo^

Fue taa liberal,que prodigo

ú todo ajufíado calculo

perecio,y fin ferfiiperbofc-

lo aiuftó el compuco pra&íav
Vnico hijo obedienfifsifriGf

de la ígleíia fu fiel báculo,

fu braga derecho bélico,

que reprimió orgullos barbaros#

Por eftas.virtudes inclkas*

aiereefcraxl Reyno Hifpanico^

cjuando no fuera ííi Principe,

fu faita nos haze Heraclitos.^

Siendo cada qual el túmulo*,

qtiexonfentimiento efktiov

a fu memoria magnifica

en llanto anegue fus parpados*

Lu4fuofamente la America.
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dé mucftraS de fu fin trágico

en los aparatos fúnebres,

y con los femblantes pálidos.

Todo viviente político

haga oratorios preámbulos,

para darle en eftas polkas

el beatrfico catalogo.

Dc*efte clima Indico el populo,

con afe&o entone láficós,

y humilde pida con fuplicas

habite celeftial tálamo.

Que el auxilio eficaciffimo

^qüe le concedió el Paráclito

nos da éfperanga científica'

que goza excelfb habitáculo.

¿De> lofepb Antonio Davila*

"\
. .

.

Elegía en tercetos.

TAmbien fuifte mortal Filipo Augufto?

tümbienpaíTó tu pecho generpfo
,

.

•
%
de la pvarca feroz, el fatal fufto?

Aquekheroico bra<jo poderófo,

que el Orbe de la tierra eftremecia

también cediera fu acero rigurofo?

Tu paufaítu horror?tu fombra fria?

Ifto es aquel Alcides foberano,

que el pefo de dos mundos fofténii?
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"Adonde eftá la triunfadora mano

que infernó a todo el orbe de Ja tierra

el afpeófco biforme dei Dios Jano?
En cfte trifte pórfido fe encierra

vn heroc5que movía el quinto Cielo
arbitro de la paz, y déla guerra?

En íombra vana en payorofo yelo^

fe transformo la luz efclarecida

ionor de Efpaña de la Fe confuelo?

O terminados bienes de. la vida!

<jue cftrcdia vive vueftra fombra vana
^un inflante dudofo reducida*

Quien jj udiciofo en apreciar fe afana

fácil luz que aun fe extingue en el aurora
devil flor que aun caduca en la mañana?

Quien el incierto fimulacro adora
de temporal deidad aun no diftinto

el tiempo en que fe aplaude
, y q fe ilota?

Quien fi la luz le afi&e del inftinto,

gloria figue aparente,que limita

de la vida el periodo fucinto?

Apenas tener puede el tiempo eferita

la copia de tus becbos numerofa,

y ya aun marmol fus glorias depoíita?

O fincopa del tiempo mifteriofa!

quien no ve los alagos de la cuna
fobrcel trifteTemblante de vna lofa?

En á que governaílc aJa4brtuná,
1

1

teniendo a tus preceptos obediente

quan-
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quanto regiíira el globo de la Luna.

Depiionftracion fe obfervara evidente

defta verdad de tantos ignorada,

aunque al mas divertido mas prefente.

Aun tiene la atención embarcada
de tu nacerla aclamación fcftiva
dicha aun mas que aplaudida defeada.

Y de aquella vivera primitiva,

las heroycas feñales ,fundamento
en que el folido amor del pueble eftriva.

Aun vive en la memoria el ardimiento,
que rigió el bruto,que lidio la fiera,

que explicó numerofo el.peníamiento..

Aun el eco en el bronre perfevera*

que a tus viíorias dava aclamaciones
del cetro efelarecido luz primera.,

Y en tus auguítos Ínclitos pendones
a la feña Catolicajdbmanda

barbarps m¿re$
;
belieas naciones..

Aun efti el nombre tuyo refonando

triunfante al Belga,que admitió iníiftido

tacita efclavitud por yugo blando.

Aun a tu heroico pecho efelarecido

deverle el Bal reíino reconoce
la fce,y la libertad agradecido..

Y lamenta el Grifon,que fe deliróle

.
tanto auxiliante fuyo fimulado,

aunque- velo político lo embobe.
La Alfada aun tiembla de tu eftoque ayrado

fe
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fe conturba a tu nombre el Palatino^

y el Auftriaco en ti fe abriga ciado.

El Turco aun teme tu poder vecino^

defpojado fu bárbaro turbante

de triunfosjcpc en la Vngriafe previno*

Aun el cadáver dura palpitante

del belicofo rayo de Suecia

rendido a ti,de los demás triunfante.

Aun temen tus armadas en la Grecia

aprefüradas las naves Otomanas,

con quanto Álexandria rico aprecia.

Y las inmenías hifefles Africanas

o el golpeTienten detu bra^o Augufto,

ó veneran tus leyes íbberanas.

Y defde el Scita bafía el Egipcio adufto

del Franco hermofo al Tepaneca fiero,

del Chino débil a el Auca robufto.

Ya piadofo te acláman^a íevero,

o el laurel facro adoran de tu frente,

el rayo temen de tu limpio acero, I

Y entre veneración tan reverente,

y eífa fácil pavefa elada/y fría,

apenas el dolor diíHncion fíente. »

Que te va 1ro la Augufta Monarquía,

cuyos diftantes términos leales

fatiga al Sol el verlos en vn día?,

Que los- triunfos terreOrres,y navales,

cjue armada coníiguio tu heroica manj>,

fi igual te admiró a los demás mortales?

Pues
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Pues emre el trifte fin del fer humano^

y tu ,grandeia
3
folo fe interpufo

de la caduca tierra d polvo vano*

Que importa que a eñe cóncavo confirf®

oro lo adórnelo ríido lo erija?

(vrna qtre la lealtad coa llanto pufo)

Que importa que el fin tuyo fe colija

<le.obfcrva:r en el Índice eílrellado

lux ermita iníeiice mas que fija?

Que importa que en aromas prefervad®

el cadáver Real purpura oliente

de i nfignias venerables adornado?

Si quanto obfequio auguüo dignamente

amor enternecido te dedica,

es hcuer el hoxror mas permanente»

O in.conftancia infeíidque comunica

h mafa elementai^fragil efiencia

de que cí conpueílo humano fe fabrica*

Definición precia de vna ciencia,

que aunque conüa de genero tan .trille,

nadie le reconoce diferencia-

Alteración forGofayquecenfift^

t
de la vnion en el vinculo ligero,

que el ayre de vn aliento aun no^efifte.

Exceptuado, dignamente enpero,

el que atendiendo a la porción mas pura,

defprecio el cuerpo frágil por grofero,

Y d^eífe zafir claro en lahermofura,

la luz previendo de vn eterno dia-

fu
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fu aufencia reputo poi p rifles dura»

O tu,que inmenfa af-fies alegría,

y entre coros fuaves colocado

gozas inalterable la harmonía.

Tu. heroico arrimo del mayor cayado,

que del protervo hereje el pecho dura

hiziíte alfombra de fu pie lagrado.

Tu,que(pafíando al folio eterno y puro)

dexafte tu clemencia generoía

por norma al lento afán del tienpo efcuro

Defcanfa en parque fila ley for^ofa

por mortal te rindió, tu augiiño pecho

aun hizo la caydaglorioía.;

Defcanía> en parque fieífe trifte lecha

tu poder en dos marmoles terminat

a tu nombre es el mando campo eftrecho

Defcanfa en parque poteftad Divina

a permanente ro&cftfe promueve,,

no arrimado a edificio que fe arruina.

Que a quien el tiempo largp^tiempo breve

fue para exercitar virtudes tantas,

propicio el Cielo es,la tierra leve*

GE-



Es 'Sol,y aíli bien podrá O A. L. Ü. R.
coa fus rayos^y fu fombra

alentar con cinco letras

cjuanto a fus Reynos inporta.

En vna claufula prueba, S. O, L* A.

y con quatro letras folas,

que no admite en todo elOrbe

comparación fu Corona.

Del mifmo.

II.

Intofe vna alma, y vna muerte coronadas, y aíi-

das de las manos:y efta quarteta.

Vivi con la muerte aíída,

que la que olvida la niüertCj

es vida de corta fuerte,

y muerte de larga vida.

Del tnifmo.

III.

Pfcitofe vn Sol declinando al Occidente con cfta

letra:Vbi incremento locus non efl^kinus oca?

fas rfi.Ex Senec.ad Martiam.¿/e confolat.y dezia.

Gozo para renacer

todos los fueros del Sol

el quarto Febo Efpañol,
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que mas no pudo crecer.

Vuo y otro paralelo

doro fu eíplendor fecundo,

claro Oriente le dio el mudo,

y oriental ocaíb el Cielo.

Sin ^uior^

PIntaronfe los dos cerros de Ga3ncaveiica,y Po-

tofi,y nubes encima défpidiendo agua : el Cielo

dbfcurory el Sol muy retirado,eomo que no íes da-

-ya luz, y abaso «ftas dos quartetas.

Como aqui ya el Sol no influye,

ni eftos altos montes dora

los halla triftes la aurora

con que de íus cumbres huye.

Las lagrimas de íu amor
dan en agua,ydella llenas ^
íblo íe producen penas,

que va labrando el dolor.

PIntoíe vn fepulcro rodeado de hombres \ y en-

cima vn psbcn,y efta letra.

Aa ojos;
i i im ilili m



Exeqvias del Rey
Aquí eftoy para preftar

ojos en tantos enojos>

pedid a mis plumas ojos

para ver,para llorar..

íntaronfe fóbre vn íitialdos coronas
, y mucho-

pueblo de gente con eftandarte de gala en vn
tablado. c imo prevenido para la aclamació del Rey
Don Carlos II.N.S.Y abaxoefta quarteta...

L a aclamacion adelantar;

derlas coronas el buelo^

vnaíe levanta al Cielo,

y otra el Cielo la levantav

VIL
"pintofé vn Rey mirando al Ciclo, y en las nubes

vna corona llena de laureles,y palmas,y erraíos

br<?togi.%yfítial en la tierra:y dez.ia.

Tiene fu premio en dexarla,.

porque Filipo blaíbna,

que precio mas fu corona !

conseguirla,que heredarla..
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DekBa-cktlkr DJofepfiTermroy Arnetay
Qavdlan Real.

( 5 "cTTirT ¿

3 \an.
muerte apunT)Inrofe vnanrutftra de Rclox, y h

tando aLquarta; y abaxo.

Rclox fín concierto es harto-

la muerte 3
pues a 'h hora,

el mundo íii golpe llora,-

y ella vez ha íido el quartm

Del tmfma.

Intaronfc los figncs
3y ci Cielo fíuBíadb, y teñe-

brofo:y allí efte vería.

Qonditnrm tembras' altuntcalígine C&ltftn.

2Enád.2.¥ cfta quintilla^

Sienten el duro rigor,

• queobró la fetaíguad aria

los Affros,y con amor

¡
alPeru infTuyen,y a Efpaña »„

¡
triftcza

3
;llaiito,y dolor^

Del mifrno,*

Intofe vna meíá pequeña, y e! Reyno dil Perú,

fgníficado en el Inga
, y al otro lado la tnueit

Aa.2 mi

V3



EXEQVÍAS DEL REY
mirando vaos dados caídos en la nvefa:y efta letras

Es nías pobre que el efparto

en .fus. embites la muerte,

el Reyno perdió la fuerte,

y haquedado íín vn qüarto. ¡

Ddmifmo.

PIritofe vna lima cuchilla partiendo por medio
vna lima^y efte terceto*

Es la muerte de Filipo,

con el golpe que laftima,

lim z,que de L iiria es lima.

Sin ^Autou
XIL

"Dlntofe vn laurel en nube clara cercana al Cielo/y

por mote : Qm Icntimt certaverit coroñabitur*

Y enla tierra en vn ro'fál lleno de efpinas,vna-eftre-

11a, y efb letra, l^tdi ftdlam cecidiffe tn ierram.

Subiofe al Cíelo vn laurel,
: • y en el fueío eftá vna eftrella,

¡

porque alia luzga el por ella,

| y ella acá lupia por el.

H XIII
Intofe vn Rclox de arena fobre vna columna,y¡

falian'
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falian del rayos de luz. azia el Cielo,y abaxo dezia,

Juien con fu muerte pagó
la común fatalidad,

al tiempo no fe rindió,

pues fu vida al tiempo hurto

para hazerla eternidad.

XIV,
PIntofe vn cora$on,y encima vnRey muerto con

cetro y corona,y efte diftico.

Cornimis km? ¡(efe wttdensfuhlimihm effert

Nifuper impójitum depnmat iludbnus.

Y abaxo.

Deíeche el coracon

vanidades ligeras

quando fobre íi tiene

cofa que tanto peía.

XV.
Intofe al Rey con vna corona adornada de fío-

res en la mano derecha mirandola,y otra de oro

en la otra mano,y abaxo efte diftico.

Tianc /neritis teneojlla paterno ture recefta ejl

Eijáo acceptam,dtligo ^uam mcrui.



ExEoyiA^s del Rey
DetíP. L.F.Luis Galwdo de S Ramon^del
OrdmdcN. Señora df la Merced*.

XVL
Pintofe vna vigüela dentro de vn coraron , y
mote.

Non <vox, fed votumwcn mu/tca chordulafid

Non clamor,fed amorffalltt incordie meo.

Y abaxo eftas endechas..

COmcres poffíble falte

en tan crecida pena,

ñ a mi por fer quien fbf
me toca raii^ de veras..

No trato de tenplar*

ninguna de mis cuerdas^

que aliños en el llanto*

es quitarle la fuerza.

Quiero ícr inítrumento

de vnas triftes ;enderha$^

que fean bien íentidas

ya que mal conptreftas^

Siia clavija pulCo

de la prima diíuena^

diziendo que es la prima''

de las defdichas cita..

Si lafegunda toco$
(l no haz,c buena cadenciá>

que enpena ifin íegunda-

eftc

cor,

<#

».

no
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no ay cuerda que lo fea^

Si a la tercera llego,

cita mi muerte ordena,

v a dos por tres me mat*

del dolor la violencia.

JLa quarta el {entimicnt£>

de vn*quarto me recuerda,.

y en quanto a los coníuelos

a la quarta jnfferdcxsu

Gon la quinta no acierto

quaiído veOytropieea:

tan fiara h memoria,

que aqui vn bordo no acuerda*

Yaííi diieordes todos'

en diíbnar concuerdan,

íiendo en los íentimientos

cuerdas.porquc atormentan»-

Y' el difeurfo mftiument(3y>

pues que cruel aqueja^

eon memorias que fragua

la pena de ténerJas^ %

De mi dolor colgada,

y fuerade mi mefma-

la pena me fia dexadb

demandóme fufpenfa..

Solo puede ten piarle
-

perdida tan fíipremá

con avernos quedado

ran íuperiores prendas*

En
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• En Carlos,y Mariana,

Rey niñojgrande Rcyna^

muy iguales entranbos

en dignidades Regias.

Nueftro Monarca Grande

eternamente reyna

por ruegos de María

en celeftial esfera,

Y porque de fus obras

la texio a fu cabera f

corona irmarcefblc

tcjue fupo merecerla*

J^el tnifmo.

XVL
Pintaronfe dos Mundos,y efía letra.

Filipo Rey de dos Mundos.

Y abaxo efte logrogryfo.

V Arias, lignificaciones

mi nombre en fus letras todas

tiene
5
fi diverfamente

las conftruyes,y colocas.

Digo que en todas qualquicr

fi fÁerlo fe le antoja,

ó las buelva,o las rcbuelva,

como noquite
5
ni ponga.

Las ocho letras primeras

(por^
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(porque entremos en la hiftoria^

lo primero que te dizen

es del dueño la perfona.

Las, tres que luego fe íiguen

por íimifmas ellas íolas

publican la dignidad,

que tan mejorada goza.

Piden las dos fubfequentes

al que fiempre galardona

para imperios dilatados i

. felicidades no cortas.

El numero dos, de tres

letras veras que fe forma,

y que vn todo multiplica

quedando, fofo vna cofa.

En feys letras hallarás

al que ninguna perfona

todo le ha vifto,aunque folo

en fi las contiene todas.

El tercero tercio junta

al quinto,y la letra nona,

y veras en lo que eftriva

de los imperios la gloria»

Ante penúltimo tercio

. con el vltimo pregona,

que por muchos fíente Carlos

vn quarto que tierno llora.

Pues efte quarto en el mundo
Vale mas que la corona

de'
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ide todo el
5y allí el Ciclo

le remunera con otro.

Conficflb te que pudiera

entrarte en dudas mas hondas^

y lo efeufé porque halles

ío que digo a poca cofta*

Del tnipno*.

XVIII.

plntofe la muerte echando agua en vna llama de

fuego, que dcfpedia con ello mas rayos : y la le-

tra. Tune clartor:

Es vana refblucion '

la de apagar luz tan bella,
\

que no es menos clara ella

mientras es mas la opreíioiu
*

Dclmifmo.

XIX.

Plntofc ardiendo vn cirio , y puefta vna mano

.encima,y faliendo la luz por los dedos.

A pavefas reducidas

le ve tan gloriofa llama

mas
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mas no apagada fu fama,

que es mas allá de la vida.

Sin f^Autor.

PIntofc vn brago con efpada en la mano , y vna

corona elevada alCiclo,y efta letra. lufíitia libe-

ravit a morte.Y cfte terceto,
\

Con juftlciá proeedi,

y con piedad governé,

por las dos la vida halle.

- XXL ?S
De D. lnan de ¡Villegas¿prcsbytero,

Iplntoíe al Rey armado,y delante íbbre vn fitial la

Bula, que vltimamcntc fe expidió en favor del

tnifterio de la Inmaculada Concepción de María
Santiffimary abaxo eftas dos quintillas.

COmo firmiíTimo Atlante

de María defendió

gracia en el primer inftante>

y la Virgen mas amante *
,

gracia de eterno le dio»

Fue eftremada la vitoria, ¡

ya por el mundo fe cfpacia,

y qs conftantc fu memoria,

el Rey defendió la gracia, >

la Virgen Icáio la gloria.

Bbz De
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De Don Bernarda Gtttierre^y Turnes.

XXII
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De/ mifmo.

XXÍÍÍ
LABERINTO.

Con cuyas letras fe be pot todas partes

FhtUfo tim rio qnefcnai
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EXEQVIAS DEL REY
Dd P. FrXuis Galindo dt S\Ratnon>

.
de ia orden de la Merced.

XXIV.
píritofe vn Rey con vna lima en las manos, y ef-

L ta letra.

Ipfemetjpfametpoena.

Monarca
GRANDE

fentimiento,

vencimiento,

horrible parca.

parca

el mayor

dolor,

ella Lima

En el

Déla

Y fino es la

Quando nos

Incentivo

El coraron

En prenfa de

Deefta

FVERTE

CAVSA

DE

PENA
imprima

fu color.
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y Ejludio general de San ^Ad^
arcos\c¡ue

dafin al canto¡y le corona con efie

TPoema Latino.

QVi canítantiqui quondaní miracukmundi,

Quse tegit ignoto íapía ruina folo:

Nunc Artemifiíc fileat
5
clarosqu€ labores

Sivc tuos Babilon,Cari'a íive tuos.

Nam modo pyramides ventas deftruxit & aura,

Maufolara ilbifa&a fepulchra iacent*.:

Dum litat occiduo Soli^magnoqucPhiiippo

Teftatur luécum prodiga Lima kmm,

Scilicet excelfse moles tolluntur ad aftra,

Vrbs vna hece piurcs2quam fimuí Orbis habet.

Altior cxurgtt plan¿tus quam pegma fcpulchri,

C^uotquc'faccs Regi^totpia corda flagrant.

Prsecun&is Altea fuo viduata Phüippo

Lugct,vt Icaria filia tnoefta nece.

Diva manu vibrans gladiutr^pondiisquc bilancis;

Fortius bine ccrncnSjSequíus inde nihil.

Qux roctis enfe fcelusjtíbra metiris honeftunv
¡

Tam milis populo^quam metuenda tuo.

Define nunc peplum,fcd flumina lunlina fiant^

Et currat patuüs. limpba decora genis.

Sed quae nimpha procutdefcendens vértice mótis,

Qua pr^eit alma Themís,cjim fociabus aífcft.

Fallor.an eft fophig facrata Limcnfis imagd, ^
^uam

K •*
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Quam fervat Marci ftrenuus vnguc Lco?

Non fal!or;venit ha:c paffis gemebunda capillis,

Nam fuus hoc trifti funcrc Apollo iacet.

Aonidimiquc chorus,Parnaffica culmina linqucns

In tumulum vertit facra vireta Deli.

Poliicc difrumpit chordas
;
quod rupcrit atrox

Áurea Philippo ftamina parca manu.
Quotque prius cccinit dulci modulamine plc&rü

Niinc fonat atratá nil nifi trifte Chclv.

Primaque Calliope
5
Rega!is vt arbitra iuris,

Mttfc fkk túmulo carmina rnoefta fuo.

P a r c a P rccor P a re a s P rarclaro Prona Philippo^

H i c H a bc t H efperias Hcroicus H c&or Habenas-

1 tidcx 1 ufticiae,I a c e t I nclyta I u r is I mago,
L aurca Laus, LumcnLcgit L ibitina Lcvamcn
¡Impcrijlñvidjaql uvat, I uvat I mproba I u ft i s.

¡P a r c e P a t r i Patri^ huicP r o avi ProlcsqueP erennis

P ubiicaP a x 5
Patic ns PTe tas, PrudentiaPr i fca

V n a V a 1 c t V i r t u s: V eftigia Vana Va lete

Seria So rs Solo Sic clauditS ccptra Sepulcro

Do&a Thcologicis ftudijs facrata Thalia

Plorat^quod Fidei foia columna iacet.

Ei^jUX pañdk ovans Divina volumina Clio,

Hanc Aquilam Auftriacam morte perire vetat:

Ne,mpc quod hsec alas tribuit
,
quics diva per Orbe

Libera originco virgo Dracone volet.

Pontifici morem quod femper geíferit vni,

Milprmenc morum doéta magiftra gemit.

Ai Píiiloíophica Euterpe fecreta revolvens,
1

Me*
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Metam,ait,Phyficis collocat illc mcis.

Moeftior aft Erato medicina dcgmata fpernit

Dum nil Phijippo profuit arte fuo.

Cultaque Rhetoricis verfata Polymnia linguis

Triftis,& clinguis iam fmevoce tacct.

Terpficorc praeclara videns tot gefta Philippi

Hiftoriam moeftis concinit illa fonis

^ania? ftudiofa poli dum coníulit Orbes

rata inimica videt mox meliora íeqüu

Ac demum Chorus Aonidum fufpiria mifeens

Limse fatidicis concinit ifta metris.

Fama eft Memnoniam ftatuam luxiíTc cadentem

Phoebum no¿tumis dumípelitur aquis

Moxquc iterum \xto fonitu celebrafiíe renati,

Auroram Solis quem parit vnda Thetís

Hanc mserens imitare tuo Lima inclyta ludu

Dum fequeris lachrymis Regia bufta tuis,

Atque iterum populus laeta-ad fpe&acula ciimt,

Et dicat Regi publica vota fuo.

Pcdora fida facret Carolo^paritcrque emorem

Dum rata dextra facit,quae pia lingua vovet.

No totus tibi Rex moritur.Namquc ipfe fupcrftes

In Carolo Genitor poft fuá fata manet. ->

y

Hic bellator crit
5
manibus date lilia plenis

Auguftum Tritavi nomen,& ornen habet.
v

Ule potens animo,melioris fortis origo,

Pace feret lauros
5
Marte trophea feret.

Imple&it Caroli menfuram nominis;cequays

Imperium terris.empyreoque decus. ' '._

;

—
C¡



apología pro libro
VT RPlTATHIVéM COéMTO-

natinteger¿verjibm ctjipluribus*

TVMVLO
c carmen:

Laudabila
Mos crát Antiquis. a

VlKGIL. INDAPHNIDE.

Et tumidufacite^ &- tumulojuperaddite

carmen.

Vnico incÍLidebantur difticha

Pulchra elogia Defun&orarn.
SicDani. Heins. EPITAPH.2.

Totoiacet• AhiGr Orbe:

Qmproprijs mam taudibm implet bumum.
Sed nenias

Catholiei,& Mas;ni Regis
PHÍLIPPÍ IV.

< Qü?s merentur ciñeres,

Adhuc
Siíongiori velet rhythmico canere

Mufarum carmine chorus

x) Nec includeret.

Htec non ingenio vokit natura licerc.

uajr
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VNQVE la relación procuró dezir cu-'

plidametc lo funtuofo deftas exequias,

es corto diflTcño y ruda efíanpa de lejos

y fombras
5
porquc no lo ha confeguido

la plurna.Enmiendc fus defc&os la experiencia que

hirieron los ojos,y atención de toda cfta Rcpubli;?

caique afiftio vifpera,y <lia,rcnovando fu fentimien

to mejor con el filencio
,
que los Gentiles Rorna^

nos con las vozes de la Prefica,ó plañidera,al llevar

de la pira al fcpulcro las cenizas de fus Emperador

rcs¿

Manifcftaron las comunidades fu doIor,en gra

titud debida a los beneficios y honores^que recibie-

ron de tan Católico, Grande, y Piadofo Rey, pero

aumentando la confianza de que goxa de Dios en el

Cielo,y que el Suceífor que dexa enla tierra ferl vn

tanto mota defus virtudes,como lo es defu grádeza.

El Panegyrico del fermon piadofa y do&amen

te lo dixo.Los Poemas Latinos,y verfosCaftellanos

afe&uofos lo cantan, ilevando tras fi con las depre-

caciones que lmen,no como Orfeo montes,y rios,

fino voluntades de reconocidos vaffallos,que ícm-

prc tuvieron en aquel Real piadofo coraron el al-

igar de hijos : de que es manifiefta prueba la carta,

que eferivio de fu propria mano al Marques de Le-

ganes, luego que murió el efelarecido Principe Do
Baltafír Carlos

?
que eftá en el Cielo. i

Perfona de toda verdad y crédito entrego la co
' ____r____^_—___________————*—»» j<

*
&

pia
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pia , y afsi fe pone, para que fea perpetua incitatiya

de gratitud,y recuerdo»

MArques de Leganes¿rimo, todos

debemos conformarnos con la vo

¡untad de T>ios ,yyo mas que to

dos. Fue T>iosférvido de lie'varfe a mi
hijOydeve de aver vna hora ,yyo quedo

con elfentimiento que podéis juagar de

talperdida,pero con toda refgnacion en

las manos deT>ios ,y con alientoy ani*

mopara tratar de hdefenfa de rntsU^ey

< nos, que también eMosJon mis hijos:yfi
hemosperdido vno , hemos menefler co-

Jervar los demos :y afi os encargo que

no aflojéis en ks operaciones defla capa-

ña,hafla confeguir eljbcorra deLérida,

como loejpsro en £¡^£, Señor, q de aquí

feosprocurara afi/lir con todo lo poííi-

, hie.De Zaragoza 6. de Qtubre 1646.
YO EL REY.

O atención de Católico Monarcaíque fuño exe
cutar acuella fentencia:Z?/ defeanfo delpueblo es U
fatiga del Rey, mas digno de que fu corona la iluf-

traífenj—^MlHMMl I _
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traflen eftrellas, que la de Ariadnc ; pero fi iluftran

pues la adornaron virtudes, que fon los verdaderos

bienes,para confeguir la eterna y perdurable.

Tanta pompa fúnebre de honras con prevenido

aparato, concertada mufíca : ajuftados difeurfos de

fabios Chriftíanos Oradores, que otra cofa indican?

La folemnidad de la Vigilia,y dia de las que ce^

lebró el Santo Tribunal de la Inquificion,co mufí-

ca a onze cotos: venerable acopañamiento,grave fu

léñelo : lo míflxriofo del pórtico: angular y lucido

del túmulo co admirables enbleims,y gerogíificos:

fu fabrica y arqniteá:ura,piTefto de talla entera fobre

vn mundo, el que fue Monarca de los dos antiguo,

y auevo : fuftentando vna columna como Atlante

de la Fe, y moftrancfo vna cuchilla defmida , como

fu mayor prendió y propugnáculo, digna reprefen-

tacion de Rey Católico en el renombre,y enlos he

chos Grande ; que fue ¿fino prefagio de felicidad

gloriofa.

Relación dHo que en mueííra de fu amor han

lecho: La Real Vniverfidad enlutando todo el ám-

bito del patio mayor de fus efcuelas y el pórtico, y
vno y otro con muchos poemas,}7 gerogliñcos^a-

eion latina en las vifpenrs,y fermon el dia de las hó

ras, ingeniofo y bien conpuefto túmulo
}
aíiftie-fldo

el Redor,y Clauftro^con fus iníignias al onbro, en

fu anticua y afeada capilla. Las Religiones de San-

to Domingo;SanFrancifco:San Auguftin: Jueftra

Señora de las Mercedes:la Compañía de jEsvs:San
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Juan de Dios: y los Monafterios de Monjas: có tal

ornato
5
que cada vno pareció que agotava la grande

xa, fin dexar quehacer a las dcmas,aGfticndo a todas

cft-as exequias la Real Audiencia, aumentando lafo

íemnidad y pompa fúnebre, no cabe cnefte peque-
ño libro,que fe difpufo,e imprimió en poco mas de
vn mes

5 y quando la refpiracion falta con los aho-
gos del dcfpac-ho de armada^porqtie vaya enfila ra-

zón de averfe cumplido con puntualidad lo que la

Reyna N.Sjnan.do por fu Real ccdula,fecha enMa
drid a 14.de Otubre de \66<¡.mos„

Y efta infigne y Regia Ciudad deLima,como en
la Fidelidad,refpedo,y amor,có que venera las me
morías de tan Inclito,y Católico Reyuno cede a al-

guna otra del Orbe, ha igualado a todas las mayo-
res en eftos aótos folemnes. Y aunque lo material

de fus p!a£as,torres,y edificios eftá lejos del fobera-

no, Regio, y Auftriaco folio,ve en fu coraron prc-

fente al que le ocupa, y el camino real nunca le ye-

rra,porque tiene en fus armas eftrella que la guia.Se

gura eftá al calor
, y fonbra de los mayores Monar-

cas, vno que defde el Cielo folicita fus dichas, otro

que ¿fifte en la tierra para merecerlas.Piadofa vene-
ra fiel vno las gloriofas cení^as.Fidelifsirna celebra

del otro los Ínclitos y efelarecidos blafones , con q
fuce'de en la Regia , c Imperial Corona de dos mu-
dos^ agradecida al Cielo reconoce el anparo y go-
vieniOjjde la Auguftifsimay Auftriaca ReyftaN.S.
que tisne a fu cargo al Monarca, y a la Monarquía,

I de
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de cuyas foberanas iuz.cs nafta el mifmo Sol recibe

cfpkndores.

O Kcgio/ublimc, y Doóto Senado Limenfe ! a

jquien harén"merecido aplaufo tus proprias afiíten-

'cias
5
a quantó es del íervicio de fu Mageftad.A ellas

fe deven los aciertos de tan folennes< funciones au-

torizadas fin faltar al expediente de innumerables

negocios
5
que concurren de jufticia y goyierno.To

dos los cuydados fe libran en tu cuidado;aííi*fe af-

feguran aísi luzen.Y para que conílaífe mejor.

S Ide FHipo el (grande la memoria

Sflepequeño libro ha divulgador

Ttemla duración a tucuydadoT

ComojmÁeflcripcknes a la bifloriik&

*puesya no es débil vo^nitranfitoria^

Ypuede con eltiempopareado

Lafama que los hechos han dexado

'Pregonarpor aumento de fugloria.

Retrato deldolor aunnopodia

: Haberleparecido elpenfamiento:

*Mi los quilales de[cubrir el canto:

uefolo al coraron eflofefla..

Yaflí le encomendafle elfentimiento
5í

Ya lasplumas la copia de tu llanto.-

Quan-j
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Váto en prueba de ííi amor
cifra en efta breve fuma

de vna y otra tierna pluma
la eloquencia,y el dolor.

Sujeto a la autoridad,

y al íentir rcóto y profundo

ae la Igleíia luz del mundo,

y regla de la verdad.

«?&••*?$»• «só»-—<¡$m
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